
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA LE DIERON CLASES DE ACTUACIÓN A SAÚL CRUZ, EL 
SUBSECRETARIO DEL SENADO 
Adoradas chismosas,  
Soy una maestra en paro y agradezco su solidaridad con nuestra lucha. Ustedes no solamente 
tuvieron maestros sino que ahora también son maestras, pues tengo entendido que andan de 
profesoras de teatro del subsecretario del Senado, el actor de reparto (reparte favores) Saúl 
Cruz. ¿Cómo ha sido esa experiencia de pedagogas dramáticas? 
Atentamente, 
Doña Rita, la de La escuelita. 
Querida istitutriz, 
Por su letra vemos que maneja muy bien la tiza. Por supositorio que nos solidarizamos con los 
justos reclamos, pues nos parece que el trabajo de maestro es de lo más berriondo que hay. 
Recordemos que la escuela la inventaron los padres de familia pa desencartase, al menos por 
un rato, de esa tracamanada de cansones, empalagosos y llenadores que son los niños en 
general. 
Y los pobres maestros no solamente tienen que chupase la insoportable himperatividá de esa 
ralea de buchones, sino que les toca también sufrir con las historias de pobreza de los niños. 
No olvidamos jamás a la maestra Rosalba Atehortúa, que cuando supo que Tola no volvió a la 
escuela por falta de comida la obligó a regresar a clases y compartía con ella su humilde 
fiambre. 
Nuestra gratitú y cariño pa Rosalba y todos los maestros que abrazan su vocación con amor y 
que merecen que los tratemos bien, pues son los encargaos de hacer de nuestros cagones 
buenas personas y buenos ciudadanos. 
Nosotras sabemos lo hijuemadre que es ser maestro, lo hemos comprobao en las clases de 
teatro que estamos ditando en el Senado, donde el estudiante Saúl Cruz, haciendo una tarea 
que le pusimos, nos hizo quedar como un zapato. 
En nuestras clases de arte dramático, la profesora Tola y yo aplicamos el método StalinKasky, 
que consiste en autocascase contra la cámara. Algo así como “Me doy en la cara, maric...”. 
El sistema StalinKasky viene del ator ruso José Stalin, que se inventó una manera de acallar a 
la prensa mediante la utilización del sainete. La idea es que, ante un periodista que le 
incomode, el ator se casque a sí mismo y difame al comunicador. 
Nosotras le esplicamos muy bien el ejercicio a Saúl: cuando llegue la cámara de Noticias 
Uno sumercé se le tira de hocicos y corre de una a la plenaria a mostrar el colorao y denunciar 
la agresión, y no se le olvide hacer pucheros. 
El performance salió aparentemente al pelo, pues el ésito del ator es convencer al espetador 
de que una fición es verdá. Saúl lo consiguió, logró enredar a varios senadores que le 
creyeron. Lo felicitamos y lo íbamos a graduar Cum Fraude. 
Tola y yo aborrecemos una peste regada entre los atores colombianos, y pior entre los 
comediantes: la sobreatuación. Hay artistas que creen que mientras más morisquetas más les 
creen, o son más charros. Nanay cucas: no confundir vis cómica con hacer bizcos. 
Cuando miramos el ejercicio de Saúl en las cámaras de seguridá del Capitolio vimos una 
chambonada sobreatuada, que pone en tela de juicio nuestra idoneidá como educadoras. 
Hablamos con su acudiente, el senador Uribe, y quedamos en que le toca repetir el esamen, 
ajuala con el mismo noticiero, pa mantener la continuidá. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Del discurso de Uribe hablando mal de Colombia en Grecia sacamos una 
enseñanza: todavía podemos aprender paisinglés. 
 
 

SEMANA 



LA CARTA DE DISCULPAS DEL SUBSECRETARIO DEL SENADO 
Daniel Samper Ospina 
“Solo soy un funcionario asaltado en su buena fe. Y aunque trabajar en el Congreso, y ser 
asaltado, es asunto que parece normal, haberlo sido como lo fui yo, resulta insólito” 
Cancún, Junio de 2017. 
HP Mauricio Lizcano, 
Senado de la República. 
Bogotá. 
Apreciado senador: 
Adelanto esta misiva desde las playas de Cancún, donde me 
recupero de la fuerte golpiza de la que fui víctima por parte del periodismo intolerante que se 
practica en Colombia. 
No estaba seguro de redactarla, estimado presidente, pero lo decidí mientras reposaba en la 
enfermería del resort, a donde me recluí tras fingir lesión. Quiero poner la cara, senador. Y 
ponerla como lo hice ante la cámara de Noticias Uno: poner el pómulo, más precisamente. Y 
de ese modo despertar algo de conmiseración. 
Doctor Lizcano: solo soy un funcionario asaltado en su buena fe. Y aunque trabajar en el 
Congreso, y ser asaltado, es asunto que parece normal, haberlo sido como lo fui yo, resulta 
insólito. 
Nunca, en mis décadas de trabajo en esta casa de la democracia, había tenido problema 
alguno con nadie. Y cuando digo con nadie, es con nadie: ni con los padres de la patria de 
antaño, como el doctor Roberto Gerlein, ni con los vigorosos senadores del presente, como 
Roberto Gerlein, ni con los que ya vendrán: como Roberto Gerlein. 
Las dinastías familiares que han atravesado por años el recinto pueden certificar mi buena 
conducta: hablo de José Name Terán, o ahora su hijo, José David; de Pablo Escobar Gaviria, o 
ahora su primo, don José Obdulio (quien, solidario, pidió cárcel para el camarógrafo: ofreció La 
Catedral). Y dan fe de mi proceder personas de la órbita íntima, como los miembros de mi 
familia o los compañeros de la Academia de Actuación Charlot, en donde me preparé para 
llegar a donde estoy, inspirado en referentes laborales tan sólidos como el futbolista Neymar, 
mi ídolo. 
Dicho lo anterior, me dirijo a usted para pedir disculpas a los Honorables Senadores por 
involucrarlos en un incidente personal, y quiero aclarar lo siguiente: el sentirme estrechamente 
seguido en mi entorno personal, me generó incomodidad y presión, ya que es inusual que en la 
Casa de la Democracia se hagan este tipo de seguimientos a una persona. Se hacían 
seguimientos, sí, en la Casa de Nari, en épocas de mi doctor Uribe. Pero nunca a personas: 
solo a periodistas o magistrados. Y siempre con discreción, no como lo hizo el camarógrafo de 
Noticias Uno. 
El incidente fue así: al querer esquivar al camarógrafo, se presentó un contacto con la cámara. 
Fue un hecho fortuito. No lo embestí. Simplemente nos topamos en medio de la nada, en el 
vacío del corredor desocupado, y chocamos sin culpa, como las esferas celestes en el espacio. 
En ese momento yo pensé que la cámara me había golpeado en el pómulo y, bueno, sucedió 
lo que se sabe: me tiré al piso, me revolqué por los baldosines, me tomé la pantorrilla con gesto 
adolorido, pedí cambio al técnico, hice que la camilla ingresara y, cuando los enfermeros ya me 
iban a subir, me reincorporé, me dirigí al recinto y pedí la roja para el noticiero en la plenaria. 
Es la picardía del jugador criollo. 
Pero nunca es tarde para pedir disculpas. 
He sido servidor disciplinado, que colabora con los senadores en lo que se ofrezca: “Que mire, 
Saulito, que me lleve esta razón para allá”, yo la llevo; “Que dígale a aquel senador si me 
vende su cupito indicativo”, voy y le digo; “Que mire, Cruz, este mico quedó mal redactado”: 
voy y lo redacto. 
Mi proceder, entonces, ha sido pulcro. 
No en vano, el doctor Uribe salió en mi autodefensa y dio fe de que he sido funcionario 
impoluto y buen muchacho. Y lo dijo desde Grecia, donde se encontraba en un foro en el que 
dijo cosas muy importantes, aunque no demora ese mismo noticiero en decir que el doctor es 
apátrida por hablar mal del país en el extranjero. (Ni que fuera Piedad Córdoba: el doctor 
simplemente sostuvo una cordial y muy franca  reunión sobre las perspectivas de la región y 
ofreció su sosegado punto de vista, con datos muy suyos; pero jamás se refirió a escándalos 
que de verdad afectarían nuestra imagen, como la Yidispolítica, las chuzadas o los falsos 
positivos. Además, expuso sus observaciones en su mejor inglés, para demostrar que acá 
habemos bilingües). 



Me han defendido también otros senadores, aunque no recuerdo ahora de cuál comisión 
(recuerdo sí, de cuánto, pero no de cuál). Todos dan fe de que soy un funcionario amable con 
la prensa. Quizás no con camarógrafos. Pero no le pidan a un hombre del Senado manejar la 
cámara.  
No resulta justo, entonces, que se me señale. 
Soy persona de bien, formada espiritualmente por mi padrino, Alejandro Ordóñez, dios 
mediante el próximo presidente de la república. (A mi regreso, precisamente, le voy a pedir la 
firmita para él, doctor Lizcano, como lo hice, puesto por puesto, con otros senadores. Hay que 
apoyar a Ordóñez porque piensa proteger la familia. Especialmente a la de él. Les quiere poner 
más carruajes y pajes del Estado a doña Beatriz y a las niñas). 
Mal haría yo, entonces, en hacer trampa. Pero nunca es tarde para pedir disculpas, como dije. 
Por eso, a mi regreso al país esperaré, humilde, a que el camarógrafo me las pida. Que se 
disculpe por haberse autoengañado, por no haber cuidado las comunicaciones. Si no lo hace, 
me quejaré ante la comisión. Aún no se en cuál. Pero ya sé por cuánto. 
 
 

EL TIEMPO 

LOS PROFESORES DE HOY 
Luis Noé Ochoa 
Los maestros son los verdaderos padres de la patria, no los otros, los que sí se ganan el billete. 
Suena a chiste decir que los maestros están en ‘jornada única’... de paro. Pero sí. Unos 
350.000 están en la plaza de Bolívar, por la calle 26, en los pueblos, o en la iglesia de San 
Francisco. Que no es precisamente el santo que les va a ayudar a lograr los aumentos de 
sueldos, pues él fue austero, hizo votos de pobreza y rechazó salarios. Así que a 
encomendarse a otro santo. A san Juan Manuel. 
Los profesores llevan un mes diciendo ‘la p con la a, pa; la r con o, ro. Pa-ro’. Y están pidiendo 
mejores salarios. Dicen que no hay reglas, pero reglas claras para mejorar los sueldos. Piden 
infraestructura para la jornada única, la licitación para el prestador de salud. Y acusan al 
Gobierno de que no hizo la tarea del paro pasado, entre otras cosas. Pero el Gobierno dice que 
no le dan los números. Que se acabó la lonchera. 
En fin, yo me rajé en matemáticas. Ya conté, en otra nota, que le respondí a una profesora que 
la mitad de uno es el ser amado. Y ella me sacó de clase cuando me preguntó: “¿3 por 2?” Y 
yo respondí que era una promoción. 
Lo cierto es que los profesores, seres fundamentales en la sociedad, están en la 
calle. Seguramente tienen razón en varias cosas, pero se necesita llegar a un acuerdo pronto, 
pensando en los 8 millones de niños que siguen en largo recreo. La verdad, a mí de niño me 
gustaba el paro, pero ahora reparo. 
El sistema viene con un atraso grande, me dijo un experto: “Una forma de que esto se arregle 
sería que representantes de los educadores formaran parte del plan de desarrollo”. Es decir, 
ayudar a moler la masa para hacer el bollo, le dije. Sí, afirmó con sonrisa de conquista laboral. 
Es fundamental, queridos profesores, que enseñen cívica y urbanidad. Porque hoy  
hay unos que parece que hubieran capado estas materias 
Admiro a los profesores y les guardo gratitud. Ellos son los padres de la sociedad, los 
verdaderos padres de la patria, no los otros, los que sí se ganan el billete. Ellos, muchas veces 
irrespetados y agredidos, guían, orientan y enderezan el rumbo de muchos seres; les enseñan 
y los forman. 
Los maestros, los rurales, los de las ciudades, en barrios de miedo, tienen una responsabilidad 
inmensa en el mundo de hoy. Eso debe ser reconocido. De mi parte, gracias, muchas gracias. 
Y por favor, no nos castiguen trancando la ciudad, que nos perjujoden a todos. 
Por otro lado, no desmayen en la práctica de su oficio, que es bello. Los niños de hoy serán los 
ciudadanos y dirigentes dentro de 20 años. Y de sus manos, con ayuda de los padres, depende 
cómo sea el país futuro. 
No es su culpa, pero es fundamental, queridos profes, que se vuelva a la cívica y urbanidad. 
Porque hoy hay unos que parece que no vieron estas materias. Ahí está el subsecretario del 
Senado, Saúl Cruz, que, como dicen por ahí, no entendió qué es lanzarse a la Cámara y se 
lanzó contra la del camarógrafo de Noticias Uno. Y luego armó un show vergonzoso y 
mentiroso. ¿Cómo fue educado este señor? ¿Y los que respaldaron al “quejetas, peletas en 
sus tretas?”. 
Tal vez capó cívica y educación patria el expresidente Uribe, a quien ahora le ha dado por irse 
a hablar mal de Colombia en los foros internacionales, como esta semana en Atenas. Ah tenaz 
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actitud contra el país, contra su gente, que lo eligió presidente, pues nos hace daño a todos. Y 
eso que por ello criticaban a Piedad Córdoba. ¿Y aún lo respaldan? 
Profesores, enseñen a no mentir, que la mentira es una mala alumna que está haciendo 
carrera; a que el egoísmo no esté por encima del bien general, como la paz. Enseñen 
honestidad. Porque la corrupción es también la culpable de que no les puedan pagar lo que 
merecen. Y ojalá lleguen a un acuerdo pronto, con realismo, no mágico sino económico y 
social. Y aquí paro. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Diplomacia 
En medio de la incertidumbre sobre las relaciones de Colombia con el gobierno de Donald 
Trump, diplomáticos de nuestro país en Washington han revisado perfiles de funcionarios que 
puedan ayudar a que los temas de la agenda bilateral no pasen a un segundo plano. Uno de 
los contactos en que se cifran esperanzas es el responsable de la Casa Blanca para el 
Hemisferio Occidental, clave para la cooperación bilateral en seguridad y justicia. Se trata de 
Juan Cruz, exfuncionario de la CIA que fue nombrado hace un mes como asesor para la región 
en el Consejo de Seguridad Nacional y maneja temas de terrorismo, lavado de dinero, 
corrupción y narcotráfico. Es de origen puertorriqueño y estuvo varios años en Colombia como 
parte de operaciones encubiertas contra la guerrilla de las Farc. Precisamente reemplazó a 
Craig Deare, quien tuvo que renunciar por sus comentarios contra el gobierno de Trump, que 
trascendieron a pesar de hacerlos en una reunión privada. 
 
Diplomacia II 
A la vez, en la Casa de Nariño alguien recordó que el nuevo comandante de la Armada, 
vicealmirante Ernesto Durán González, es conocido y muy respetado por el jefe del Comando 
Sur de Estados Unidos, almirante Kurt W. Tidd, quien puede ser un gran aliado en materia 
antinarcóticos. Tidd estuvo en Colombia a comienzos de 2016 en su primera visita oficial como 
jefe del Comando Sur, responsable ante el Departamento de Defensa de la cooperación en 
seguridad con los 45 países del continente. Se reunió con el presidente Juan Manuel Santos y 
hubo empatía, puesto que era un viejo conocido de varios colombianos, en especial del 
almirantazgo de la Armada Nacional. Por ejemplo, cuando era comandante de la Cuarta Flota 
vino en 2012 a Cartagena, donde fue recibido por Durán González, entonces director general 
marítimo, para un encuentro con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Caribe y el Comando Naval de Meteorología y Oceanografía de EE. UU. Hubo intercambio 
técnico-científico en hidrografía, oceanografía, manejo integrado de zonas costeras, 
sensoramiento remoto y óptica marina para los levantamientos hidrográficos de los canales 
navegables de la bahía de Cartagena y del río Magdalena en Barranquilla. 
 
Rifirrafe 
Los pactos políticos dicen que la primera vicepresidencia del Senado para la legislatura que 
arranca el 20 de julio le corresponde a Opción Ciudadana, con nombre propio: Antonio Correa. 
Sin embargo, hay rumores de que el jefe natural y fundador del partido, Luis Alberto Gil, se le 
estaría atravesando a esa aspiración, buscando colocar a su esposa, la senadora Doris Vega. 
Dicen que Correa está muy molesto, pues se estarían desconociendo compromisos internos y 
que, si eso sucede, se saldría de ella, lo cual puede ser grave para mantener la personería 
jurídica, pues con 80 mil votos, el senador cartagenero fue uno de los de mayor respaldo en 



2014. Y si a eso se suma que la casa Aguilar –el también senador Mauricio y su padre, Hugo 
Aguilar— ya partió cobijas con Gil, la cosa se complica aún más. 
Gajes del oficio 
Una de las intervenciones más comentadas, a favor y en contra, en el marco de la Cumbre 
Mundial de Comunicación Política que se realizó esta semana en Cartagena, fue la de Piedad 
Córdoba, quien habló de los jóvenes de hoy y su desencantamiento de la política. La 
exsenadora liberal no está desencantada de la profesión. Según ratificó, definitivamente va a 
aspirar a la Presidencia de Colombia en 2018 por firmas, y aunque le hablen de alianzas, no 
piensa en ellas, ni con las Farc ni con nadie, pues su objetivo es ir hasta primera vuelta. Eso sí, 
su bandera sigue siendo la defensa de la paz. 
 
Azul intenso 
En esa cumbre también estuvo el exprocurador y futuro candidato presidencial Alejandro 
Ordóñez, quien aprovechó para arreciar sus críticas contra el que hasta hace poco fue su 
partido, el Conservador. Dijo que las actuales directivas renunciaron a sus ideales al apoyar la 
impunidad de los acuerdos de paz, al ayudar a hundir el referendo sobre la adopción igualitaria 
y al haber votado por Diana Fajardo para magistrada a la Corte Constitucional, quien según él, 
tiene opiniones contrarias a la defensa de la vida y la familia. Aseguró que renunció con tristeza 
al partido, que las bases lo van a acompañar porque están divorciadas de las directivas, y está 
convencido de que muchos sectores de la sociedad coinciden con sus propuestas, así le digan 
retrógrado y hasta cavernícola. 
 
Firme 
El rumor de que el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, estaría pensando en dejar 
el cargo por una oferta en el sector privado no resultó cierto. A quien sí le ofrecieron un cargo 
asesor en el Banco Mundial en Washington fue a su esposa, la también economista Verónica 
Navas. 
 
“Happy birthday” 
Personalidades de la vida política y económica nacional recibieron una invitación para celebrar 
este martes 14 de junio el cumpleaños de la reina Isabel II en la sede de la Embajada del Reino 
Unido en Bogotá. Algunos preguntaron por qué, pues ella cumplió 91 años el pasado 21 de 
abril. Sucede que la tradición es que ella lo celebra en privado en la fecha en que nació y en 
público en junio, a la espera de buen clima para que los londinenses salgan a las calles a 
celebrarlo. La delegación en Colombia, en cabeza del embajador Peter Tibber, aprovechará 
para lanzar la nueva agenda de esa nación frente a Colombia, incluyendo temas de 
posconflicto y economía. 
 
Muy citado 
Uno de los testimonios más reproducidos por la prensa internacional después de los ataques 
terroristas en el Puente de Londres resultó ser el del colombiano William Narváez, un 
colombiano nacido en Cali hace 55 años, radicado en Inglaterra hace 20 y que trabaja en una 
empresa de reciclaje, hacia la que se dirigía, pero como no pudo pasar por el cerco policial, 
terminó entrevistado por un periodista de la agencia AFP. “La verdad es que toda la población 
de Londres, los que vivimos aquí, los que son de aquí y los que no somos, estamos bastante 
conmocionados”, dijo al referirse al ambiente “de caos, de terror, de alarma grave”, al que 
comparó con las épocas de la violencia del narcotráfico tanto en Cali como en Medellín y 
Bogotá. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Armas: comparación interesante 
Esta semana las Farc entregaron 2.300 armas, que son alrededor del 30 por ciento de los 
7.000 fusiles que registraron con las Naciones Unidas. Es decir, un arma por cada hombre. En 
la desmovilización de los paramilitares, según las cifras oficiales de la OEA, 31.689 hombres 
registrados entregaron 18.024 armas, es decir, cerca de un arma por cada dos paras. En el 
caso del M-19, la entrega de armas ascendió a 280 cuando se calculaba que el número de 
militantes era de 700. En el EPL eran 2.500 combatientes y se entregaron 600 armas. Eso 



mostraría que el desarme de las Farc es porcentualmente el más alto que se ha registrado 
hasta la fecha. 
 
El desorbitante precio de las armas de las Farc 
El valor de esas armas es tan alto que las Farc han pedido que sean incluidas en la lista de 
bienes que acordaron entregar. En la caleta que fue descubierta recientemente en Nariño, se 
encontraron 140 armas largas, entre las que se incluían ametralladoras, lanzadores MGL y 
cerca de 50 morteros antiaéreos. También había 1.500 barras de TNT, 150 timbas con 30 kilos 
de explosivos cada una, 23 cohetes antiaéreos y más de 300 granadas. Según los expertos 
ese solo lote no vale menos de 4.000 millones de pesos. Si se tiene en cuenta que hay 900 
caletas, el valor total de ese arsenal es desorbitante. 
 
Las cifras del patrimonio de las Farc 
Y hablando de los bienes de las Farc, el cálculo real de esa fortuna no es fácil de hacer. 
Además de armas, la mayor parte del patrimonio de esa guerrilla corresponde a tierras y 
ganado. En el Yarí, por ejemplo, se les incautaron 240.000 hectáreas, pero no están del todo 
disponibles. Ahí viven 5.000 familias a las que tocará otorgarles títulos de propiedad. En pocos 
días el fiscal Martínez se reunirá con el fiscal de Estados Unidos para el tema de los activos de 
las Farc en ese país. Se espera que haya más inversiones y finca raíz que cuentas bancarias, 
pues hoy es casi imposible tener montos ilegales importantes en los bancos de ese país. 
 
En política todo cambia 
En política pasa algo bien particular. Con excepción de los partidos tradicionales, los 
fundadores de los nuevos partidos por lo general acaban distantes a estos. El Partido de la U 
fue un invento de Álvaro Uribe para reelegirse y hoy está contra este. Los fundadores de 
Cambio Radical fueron Rafael Pardo y Alfonso Valdivieso y ninguno de ellos está hoy con 
Germán Vargas. El Polo Democrático fue fundado por Gustavo Petro, Antonio Navarro, Lucho 
Garzón y Samuel Moreno. Hoy tres se fueron y el último está en la cárcel. La Alianza Verde fue 
integrada por Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, Lucho Garzón y Sergio Fajardo. Hoy cada 
uno está en orillas distintas. 
 
Chisme político en la U 
Y hablando de partidos políticos, hay especulaciones sobre La U. Sus dos posibles candidatos 
hasta la fecha son Juan Carlos Pinzón y Roy Barreras. El primero le dio una entrevista a María 
Isabel Rueda en la cual se mostró algo independiente del gobierno, y bastante cordial con 
Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Eso no le gustó mucho al presidente Santos. El segundo, Roy 
Barreras, tiene mucha influencia en el Congreso, pero no ha pegado a nivel popular. Como el 
jefe natural de ese partido hoy es el presidente, no es descartable pensar que prefiera no tener 
candidato y más bien esperar a ver quién tiene en otro partido posibilidades de ganar para 
apoyarlo. 
 
Fuego amigo en el proceso de paz 
El proceso de paz ha estado lleno de rivalidades internas entre los protagonistas por parte del 
gobierno. Una de las más duras ha sido entre el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, y el 
alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo. La semana pasada, con motivo de la 
controversia sobre los bienes de las Farc, los dos se sacaron el clavo.  Como el que había 
negociado el texto del decreto fue Pardo, Jaramillo dijo que era una “chambonada”. Para 
rebatirlo, Pardo contestó que para él el comentario de Sergio Jaramillo era la “chambonada”.  
 
Confidencial con un error 
Recientemente una persona que estaba cercana al procurador Fernando Carrillo lo vio leyendo 
un libro. Este se sorprendió del nivel de concentración del funcionario y de cómo subrayaba 
con cuidado apartes en cada una de las páginas. Por curiosidad esperó hasta ver el título del 
mismo y la verdad resultó bastante original. Se trataba de El libro negro de la nueva izquierda, 
ideología de género o subversión cultural. Los autores son Nicolás Márquez y Agustín Laje. 
*Este confidencial fue publicado en la última edición de la revista impresa. La información llegó 
a la revista con la afirmación de que quien se encontraba leyendo el libro era el procurador, 
pero la realidad es que se trataba del ex procurador Alejandro Ordóñez. "No ha pasado todavía 
por mis manos el citado libro y tampoco está dentro de las prioridades de mi mesa de 
noche" aseguró Carrillo en un trino. 



 
“Hay que resolver el alcance de las consultas”: Bruce Mac Master 
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dice que la economía necesita una inyección 
fuerte de oxígeno. Afirma que el empresariado sigue apoyando la paz, pero que está alerta a la 
implementación del acuerdo y que es muy importante evitar que lleguen dineros del 
narcotráfico, secuestro y la minería ilegal a la campaña política. 
 
¿Cómo reemplazar a Electricaribe? 
La definición del operador que reemplazará a esta compañía es trascendental para la 
economía de la región y del país. ¿Qué modelo empresarial le conviene más a la costa: 
público, mixto o privado? Se trata de una decisión donde están en juego la calidad del servicio 
para más de 2,5 millones de usuarios –que representan un 25 por ciento de la demanda de 
energía de Colombia– y la competitividad de la región Caribe, la industria y el país. El gobierno 
acaba de decidir que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) lidere la estructuración y el 
proceso de búsqueda del nuevo operador. 
 
El banco que valió 1 euro 
Las crisis bancarias hay que cortarlas de tajo antes de que se crezcan. Esto es lo que acaba de 
suceder en España con el Banco Popular, una entidad nacida en 1926 y que tenía una posición 
destacada en el negocio de las pymes en la península ibérica. El Popular había entrado en una 
situación muy compleja de liquidez, y los rumores de su estado crítico arrasaron con su valor 
en bolsa. Una venta privada no tuvo éxito y sus acciones cayeron casi 60 por ciento en dos 
semanas. Esta llegó a 0,32 euros, hasta que los reguladores las retiraron de la lista de 
cotizaciones antes de la apertura del mercado el miércoles pasado, cuando la entidad ya no 
podía abrir sus sucursales, un espectáculo que, para muchos analistas, no se podía dar la 
cuarta economía del euro. Según la agencia AP, el gobierno español había descartado rescatar 
al banco con dinero de los contribuyentes. Por eso la venta era la única salida para proteger a 
los depositantes y asegura la continuidad de las actividades del banco. Es así como el Banco 
Central Europa activó un mecanismo de expropiación a los accionistas y tenedores de deuda, 
declarando al Popular inviable y el fondo estatal Frob ejecutó la subasta. El Banco Santander 
presentó una oferta por la suma simbólica de 1 euro, pero asegurando la liquidez para que el 
Popular siga funcionando normalmente, sin necesidad de dinero público. Con esta adquisición, 
Santander, que tendrá que ampliar su capital, se convierte en el mayor banco español en 
materia de préstamos y depósitos, con 17 millones de clientes. 
 
Alerta petrolera 
Un estudio de la Contraloría ratifica el preocupante panorama petrolero que tiene Colombia. 
Según el ente de control, con base en la declinación histórica de los actuales campos, a partir 
de 2021 la producción de petróleo no sería suficiente para abastecer las refinerías, lo que 
implicaría el fin de una época de autoabastecimiento que cumple más de 30 años. De acuerdo 
con la evaluación, ante la reducción de las exportaciones de crudo, la pérdida de 
autosuficiencia petrolera se presentaría a partir del año 2019 para Ecopetrol; 2020 para la 
Nación (Ecopetrol más regalías); 2021 para el país (Ecopetrol más regalías y contratos de 
asociación y concesión); y 2023 para combustibles (capacidad instalada para refinación).  
 
Se estiró el presupuesto 
Con la adición de 8,56 billones de pesos –aprobada por el Congreso–, el Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia 2017 quedó en 233 billones de pesos. Según el ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, de la adición aprobada por el Legislativo, 6,1 billones de pesos 
corresponden a recursos que producirá la reforma tributaria y que se destinarán a inversión 
social en los siguientes sectores: agropecuario, minas y energía, educación, inclusión social, 
salud y el posconflicto. Una partida de 2,4 billones de pesos saldrá de recursos propios y 
fondos especiales. También explicó el jefe de la cartera de Hacienda que la inversión que se 
reducía en un 3 por ciento con respecto a 2016 ahora aumenta el 12 por ciento. Es decir, pasa 
de 35,8 billones de pesos a 41,2 billones que, afirmó, podrán a ayudar a la recuperación de la 
economía. 
 
Juego limpio 
Varios gremios se unieron para luchar contra la informalidad, las falsificaciones y la 
competencia desleal que sufren muchos sectores como licores, juegos, energía, televisión, 



alimentos y confecciones, y que les significan billonarias pérdidas. Para el efecto, crearon la 
Cámara Intergremial de Bienes y Servicios. Estarán presentes inicialmente Asopostal, Asotic, 
Asoproval, Acil, Asojuegos y la Cámara Colombiana de Energía. Según Juan Alberto Castro, 
presidente de la Cámara Intergremial, la idea es que en un año más una veintena de gremios 
hagan parte de ella. 
 
Rumbo a la meta 
La inflación se está acercando a la meta del Banco de la República, establecida en un rango 
entre 2 y 4 por ciento. En mayo fue de 0,23 por ciento, por debajo de los pronósticos y 
considerablemente inferior al registrado en igual mes del año pasado (0,51 por ciento). Y en 
términos anuales, la variación fue de 4,37 por ciento, cuando hace un año estuvo en 8,2 por 
ciento. Además, en lo corrido de 2017 los precios han aumentado 3,23 por ciento. 
 
La Cifra 
6,75  por ciento es el aumento salarial que se aplicará a más de un millón de trabajadores 
estatales y que será retroactivo al 1 de enero de 2017. 
 
¿James Comey generó el comienzo del fin de la era Trump? 
La esperada declaración del exdirector del FBI no decepcionó. Millones de estadounidenses se 
reunieron en bares y restaurantes a ver cómo James Comey acusaba a Trump de obstruir la 
justicia. Estados Unidos contuvo la respiración el jueves por la mañana para ver en vivo y en 
directo el testimonio de James Comey ante el Comité de Inteligencia del Senado. Ese día, el 
que fuera director del FBI hasta el pasado 9 de mayo, compareció bajo la gravedad de 
juramento en el Capitolio de Washington para explicar su papel en el Rusiagate. Precisamente, 
el asunto que llevó a Donald Trump a despedirlo mediante una carta de dos párrafos con el 
argumento de que el país ya no confiaba en él. 
 
Theresa May pasó del cielo al infierno 
Al llamar a elecciones generales, la primera ministra Theresa May esperaba fortalecer su 
mandato de cara al ‘brexit’. Pero los resultados favorecieron a la oposición, su partido perdió 
asientos en el Parlamento y muchos piden su renuncia. 
 
“La escogencia entre Claudia y yo debería ser por una encuesta”: Navarro 
“Existe la mejor oportunidad para que una opción alternativa gobierne a Colombia. Después de 
27 años participando en elecciones quiero ayudar a que esa opción se vuelva realidad. 
Pasaremos por dos procesos. Primero, dentro de la Alianza Verde escogeremos un nombre 
entre Claudia López y yo. Segundo, el elegido será parte de una coalición con otras fuerzas 
alternativas para tener un candidato único en la primera vuelta presidencial.” 
 
El semáforo del Congreso 
Así les fue a los proyectos en el capitolio esta semana. La Ciénaga Grande, la ley del deporte y 
las 16 circunscripciones para la paz fueron protagonistas. 
Rojo 
En el debate de seguimiento a la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta en la 
Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, se hizo evidente que, aunque se han hecho 
esfuerzos de recuperación de la ciénaga, el problema ambiental está lejos de ser resuelto. 
Amarillo  
Se llevó a cabo una audiencia pública sobre reforma a la ley del deporte, pero deportistas, 
árbitros, entrenadores y directivos de varias federaciones dicen desconocer el contenido del 
proyecto de ley en cuestión. Queda pendiente el primer debate de la iniciativa. 
Verde 
La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto para crear 16 
circunscripciones especiales de paz en la Cámara, tal y como se pactó en los acuerdos de La 
Habana. La controversia giró en torno a si estas curules serán efectivamente ocupadas por 
campesinos y víctimas y no por los partidos tradicionales ni por las Farc. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
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Naranjo y Villegas, los hombres claves de la seguridad 
El vicepresidente Óscar Naranjo y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en la rendición 
de cuentas sobre seguridad, el pasado jueves en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa 
Marta. Mostraron cifras que evidencian una Colombia diferente en seguridad. 
 
Cena de pan y huevo 
La negociación para levantar el paro en Buenaventura tuvo muchos momentos difíciles en sus 
22 días, pero uno de esos, para no olvidar, ocurrió el pasado lunes en la madrugada: eran las 
2. a. m., había 200 personas, iban 20 horas de negociación sin parar, el hambre azotaba y no 
había nada de comer. Para salvar la situación, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, 
ordenó comprar los huevos que hubiera en los supermercados, con pan y gaseosa. Eso calmó 
la tensión y las negociaciones avanzaron mejor. 
 
Paro beneficia a indagados por Reficar 
Los trabajadores de la justicia que se apostaron esta semana a la entrada del complejo de 
Paloquemao evitaron que la Fiscalía les imputara cargos a los primeros responsables por los 
millonarios sobrecostos de la refinería de Cartagena (Reficar). La diligencia, a la que están 
citados directivos de Reficar y Ecopetrol, quedó para el 25 de julio a las 8 de la mañana. 
 
Viene el sí definitivo al Acuerdo de París 
La misma semana que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su retiro del 
acuerdo del mundo para reducir el calentamiento global (Acuerdo de París), el ministro de 
Ambiente de Colombia, Gilberto Murillo, logró que el Congreso aprobara el tratado en tercer 
debate. Esta semana será aprobado en último debate y quedará en firme. 
 
Saúl Cruz no renuncia 
El subsecretario del Senado, Saúl Cruz, señalado de mentir sobre una agresión de un 
camarógrafo de ‘Noticias Uno’ y suspendido por la Procuraduría, regresó en la mañana del 
pasado viernes al país. Y llegó recargado. Ante la petición que le hizo el presidente del 
Congreso, Mauricio Lizcano, para que renuncie a su cargo, Cruz le mandó a decir que no 
renunciará, que ya contrató un poderoso equipo de abogados que lo defenderá. La confianza 
en Cruz está agrietada y algunos congresistas se preguntan si tendrá la fortaleza para volver a 
ser notario en el Senado. 
 
Contralor, tras Electricaribe 
El contralor Edgardo Maya Villazón está especialmente pendiente de los resultados que arroje 
la investigación por la corrupción en Electricaribe. Tanto, que le pidió a la delegada del sector 
Minas y Energía que “no ahorre esfuerzos para entregar resultados muy pronto” sobre esa 
investigación. Se cree que al final de este mes el país conocerá la manera como esta empresa, 
controlada por españoles, embolató millones de pesos que iban destinados a subsidiar las 
tarifas de los más pobres. 
 
Pinzón, más lejos de Palacio 
No cayeron muy bien en Palacio las declaraciones del exembajador en Washington Juan 
Carlos Pinzón en la entrevista con María Isabel Rueda, para este diario, el pasado lunes. 
Pinzón, quien quiere ser candidato presidencial, dijo que nota una “sensación de ausencia de 
acción”, una crítica velada al gobierno de su jefe, el presidente Santos. La respuesta le causó 
tanta sorpresa a la periodista que esta le preguntó si acaso iba a hacer “oposición”. Pero, 
además, se explayó en elogios para el expresidente Uribe. A Santos no le gustó nada. 
 
Los halagos para Mininterior 
El nuevo ministro del Interior, Guillermo Rivera, está comenzando a generar su propia 
dinámica. Hasta sus compañeros estaban sorprendidos por la paciencia que demostró en la 
negociación del paro de Buenaventura, actitud que fue clave para llegar a un acuerdo. Y no 
faltaron los piropos que hicieron reír, en medio de las tensiones. 
Una de las líderes del comité de paro le dijo: “Vea, ministro: con tal de que usted vuelva a 
Buenaventura yo hago otro paro”. 
 
Caja fuerte en el CNE 
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En el Consejo Nacional Electoral (CNE) están sorprendidos por la rigurosidad con la que la 
magistrada Ángela Hernández maneja el expediente por las presuntas irregularidades en la 
campaña del presidente Juan Manuel Santos, en 2014. Es tanto su celo que varias personas 
cuentan que tiene una caja fuerte, con clave supersecreta, en su despacho, donde reposan los 
elementos que ha ido recaudando sobre el proceso. A propósito del caso, se espera que esta 
semana Hernández presente ponencia sobre el proceso y les cuente a sus compañeros de 
tribunal qué es lo que guarda con tanto recelo. 
 
La reaparición del general Uscátegui 
El pasado viernes, durante los ascensos del Ejército, el presidente Juan Manuel Santos reservó 
uno de sus saludos protocolarios para el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, condenado por 
la justicia ordinaria por la masacre de Mapiripán, pero quien logró su libertad gracias a que se 
acogió a la justicia del proceso de paz. Uscátegui, quien permaneció en prisión 16 años, fue 
uno de los primeros altos oficiales en manifestar su deseo de ser juzgado por esta nueva 
jurisdicción. “Nos complace mucho tenerlo en esta ceremonia”, le dijo Santos. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Azules no se resignan por Moreno 
En algunas toldas del conservatismo todavía están esperanzados en que el presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  Luis Alberto Moreno, reconsidere su negativa a ser 
candidato presidencial el próximo año. Moreno, que cumple su tercer periodo en la entidad 
financiera multilateral, que terminará en el segundo semestre de 2020, ya desde hace tiempo 
les respondió a dirigentes azules que no está interesado por el momento en la meterse en la 
política colombiana. Sin embargo, hay quienes consideran que podría insistírsele al respecto. 
Por el momento Moreno continúa inamovible en el BID. Es más, vendrá a Colombia a finales de 
este mes como invitado especial para la versión 19 del  congreso Andesco, en donde dictará 
una conferencia titulada  “Prospectiva macroeconómica regional y global”. Moreno ha sido 
cercano a los tres últimos gobiernos: Pastrana, Uribe y Santos. 
 
No a la “literatura fariana” 
Los uribistas se han especializado, en el desarrollo de su oposición al acuerdo de paz con las 
Farc, en frases cortas y de impacto contra el mismo y sus consecuencias. Una prueba de ello 
se dio en el marco de la discusión y aprobación esta semana, en la plenaria del Senado, por 53 
votos a favor y ninguno en contra, del proyecto de acto legislativo para asegurar el monopolio 
legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado. El senador José Obdulio 
Gaviria, del Centro Democrático, se opuso fuertemente a la iniciativa y no rebajó una de sus 
frases. “Nuestro pensamiento como partido, como académicos y defensores de los regímenes 
liderados por los partidos Conservador y Liberal, les decimos que tengan sentido de la 
decencia y dignidad, no permitan que se entronice en la Constitución Colombiana, lo que es la 
visión de la historia de las Farc.  Esta es literatura fariana”. 
 
Prohibir lo prohibido 
Pero no fue la única reacción frente al proyecto. Un veterano excongresista le envió el siguiente 
mensaje a un periodista de EL NUEVO SIGLO: “… A estas alturas del siglo XXI, cuando la idea 
de estado social de derecho está aquilatada en todo el mundo occidental como premisa básica 
democrática, resulta un absurdo histórico e institucional que en un país se apruebe una reforma 
constitucional que prohíba ‘la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, 
apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de 
grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los 
denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o 
prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes’. Creer 
que prohibir lo prohibido es una panacea novedosa y efectiva, desdice de la lógica estatal y 
constitucional moderna”. 
 
¿Incluye también a la guerrilla? 
Y para terminar con las discusiones alrededor de este proyecto, varios senadores como José 
David Name (La U),  Claudia López (Alianza Verde) y Habib Merheg (partido Conservador) 
insistieron en que en el texto también debería incluirse que quedaban prohibidas las 



organizaciones guerrilleras, insurgentes o subversivas, pero al final el articulado no fue 
modificado. Para algunos de los defensores de la iniciativa este contempla la prohibición de 
todo grupo armado ilegal en general, razón por la cual no hace exclusión de aquellos que se 
traten de cobijar bajo los delitos políticos de rebelión, sedición o asonada. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Ramos en giras 
El exsenador Luis Alfredo Ramos, quien ha venido sonando como posible aspirante 
presidencial una vez la Corte Suprema de Justicia lo absuelva definitivamente en el proceso 
por supuestos nexos con el paramilitarismo, ya viene recorriendo varias regiones. Por ejemplo, 
estuvo en Huila y allí expresó a medios regionales: “Yo estoy en libertad condicional y no 
tendría ningún problema, pero obviamente espero tener ese fallo para no deber nada a la 
justicia. No estoy de candidato ni de precandidato en este momento porque no he querido 
intervenir esperando el fallo. Lo que estoy haciendo es recorriendo el país, primero contándole 
a la gente de mi proceso, pero también para escuchar a la comunidad”. 
 
Lupa a educación 
La Federación Nacional de Departamentos convocó, de manera extraordinaria,  a los 
secretarios de Educación departamentales para la próxima semana en Bogotá, con el propósito 
de hacer un examen detallado de la difícil situación que afecta el sector en las diferentes 
regiones del país. Se trata de analizar alternativas que permitan dar salidas a los graves 
problemas de la educación pública, producto de la desfinanciación estructural del sector y a la 
crisis coyuntural derivada del paro de maestros. 
 
Suenan para Subsecretaría 
Ya varios funcionarios estarían sonando para suceder al subsecretario del Senado Saúl Cruz, 
suspendido del cargo tras el grave incidente que protagonizó con la prensa. Como reemplazo 
temporal podría llegar William Betancourt, quien ya estaría haciendo gestiones entre las 
bancadas para encargarse de la Subsecretaría del Senado. Sin embargo es probable que esta 
semana surjan más nombres. 
 
Noguera, rector del Campestre 
El Consejo Directivo del colegio Gimnasio Campestre, después de analizar diferentes 
candidatos, tomó la decisión de nombrar como nuevo rector a Alejandro Noguera Cepeda,  
quien asumirá el cargo a partir del retiro de Juan Antonio Casas Pardo. Noguera se graduó del 
colegio en el año 2003, fecha en la que obtuvo el Premio a la Caballerosidad, medalla Alfonso 
Casas Morales. Recibió su título de abogado en la Pontificia Universidad Javeriana en el año 
2009. Dentro de muchos de sus estudios de postgrado están los obtenidos en la Universidad 
de los Andes, de Notredame y en Forham University School of Law. 
 
Vigilan implementación 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el Cauca, continúa adelantado acciones 
intersectoriales e interinstitucionales en varios municipios. Organiza las Mesas de Infancia, 
Adolescencia y Familia, con el fin de garantizar la implementación de las líneas estratégicas 
planteadas para los entes territoriales en la Ley 1804 de 2016. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Presidente Santos designa nuevo viceministro del Interior 
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, designó al abogado Héctor Olimpo Espinosa 
como nuevo viceministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Rivera, quien asumió el cargo 
de ministro de ese despacho. El anuncio lo hizo el mandatario en la ciudad de Sincelejo (norte), 
donde participó en la Feria de Emprendimiento "Mi Negocio". Espinosa, natural del 
departamento de Sucre, cuya capital es Sincelejo, es abogado de la Universidad del Rosario, 
especialista en Derecho Administrativo y Gerencia Pública y Control Fiscal de la misma 
institución. El nuevo funcionario se desempeñó como asesor de la Gobernación de Sucre, 
alcalde de Sincé, asesor del Instituto Urbano de Bogotá y del Congreso de la República, y 
secretario general del Partido Liberal. "Hay una gran representación de todas las regiones en 



mi Gobierno", declaró el jefe de Estado al mencionar a otros funcionarios de su administración 
procedentes de diferentes zonas del país, como el ministro del Interior, Guillermo Rivera, 
oriundo del Putumayo, entre otros. El pasado 25 de mayo Rivera fue nombrado como ministro 
del Interior por el presidente Santos. 
 
Concejo de Bogotá hundió proyecto de valorización 
Recientemente la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá hundió el proyecto de 
valorización presentado por la administración Distrital liderada por el alcalde mayor Enrique 
Peñalosa. Este proyecto pretendía recaudar con la contribución de bogotanos $1,3 billones 
para el financiamiento de obras públicas en 4 diferentes ejes en la ciudad. Dinero conoció que 
el Instituto de Desarrollo Urbano se comprometió a atender las correcciones que el cabildo 
señaló tiene dicho proyecto con el fin de presentarlo una segunda vez con el fin de buscar su 
aprobación. Según información ofrecida a este medio, la segunda versión de dicho proyecto 
sería presentada en el mes de julio. 
 
Natura entra en la negociación final por The Body Shop 
Natura da un paso decisivo en la internacionalización al anunciar su entrada en la negociación 
exclusiva con L'Oréal para adquirir la marca de cosméticos británica The Body Shop. La 
propuesta de Natura por 1.000 millones de euros (Enterprise value) fue presentada ante el 
Consejo de Administración de L'Oréal. La conclusión de la operación está sujeta ahora a la 
consulta del Consejo de Trabajo y a la aprobación de las autoridades correspondientes. El 
cierre de la transacción deberá concretarse en 2017. De esta forma Body Shop se convertirá 
en parte de la compañía de belleza Brasileña. 
 
Recaudo de impuestos en mayo fue de $14,3 billones 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportó que en mayo el recaudo llegó 
a $60,8 billones, explicado principalmente por el IVA con su nueva tarifa general que presentó 
un incremento de 20.3% y acumula $15,7 billones, así como el impuesto de renta que ya llega 
a $7,4 billones. En mayo además los comerciantes y demás agentes encargados de declarar y 
recaudar el IVA entregaron a la Dian el pago de este impuesto correspondiente al bimestre 
marzo-abril, que sumó $5,2 billones. 
 
Colombianos presentan 188 demandas mensuales ante la Superfinanciera 
La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera reveló que 
los colombianos interponen un promedio de 11 demandas diarias contra las entidades 
financieras en dicha delegatura. Además, entre el 2012 y el 31 de mayo de 2017 la 
Superfinanciera ha recibido un total de 8.626 demandas, de las cuales 2.733 fueron radicadas 
en 2016. El 54% de quienes han interpuesto estas medidas legales en los cinco años son 
hombres, el 40% mujeres, el 6% restante corresponde a personas jurídicas. De acuerdo con 
las cifras de la Superfinanciera, 47% de las demandas presentadas, es decir 4.090, provienen 
de ciudades diferentes a Bogotá y el 41% de las audiencias que se llevaron a cabo, fueron 
mediante canales virtuales. 
 
FDN en Electricaribe 
Alrededor de la liquidación de Electricaribe –filial de Gas Natural Fenosa– por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos, una de las principales tareas es buscar el nuevo 
operador –u operadores– que preste el servicio de distribución de energía en la Costa 
Atlántica. Al parecer, hay interesados internacionales, en especial de China, que han venido a 
mirar la operación. Pero también se decidió al interior del Gobierno que la Financiera de 
Desarrollo Nacional (FDN), que dirige Clemente del Valle, entre a participar en la estructuración 
como banca de inversión en este proceso y entregue apoyo técnico al proceso. 
 
Colombia mantiene condiciones para el crédito flexible del FMI 
El Fondo Monetario Internacional determinó que Colombia todavía cumple con las condiciones 
para acceder, cuando así lo requiera, de la línea de crédito flexible por US$11.350 millones. El 
multilateral destacó que "la resiliencia de la economía de Colombia ante un entorno externo 
complejo refleja la gran solidez de los marcos institucionales y de políticas y la excelente 
trayectoria de implementación de políticas. El régimen de metas de inflación, el tipo de cambio 
flexible, la regla fiscal y una supervisión y regulación financiera eficaz seguirán siendo 
componentes fundamentales del sólido marco de política de Colombia". 



 
Concejo de Bogotá aprobó adición presupuestal para proyectos sociales 
La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó una adición de $225.837 millones al 
presupuesto vigente para el 2017, que se utilizarán en financiación de actividades del servicio 
educativo, fortalecimiento de las bibliotecas públicas de la ciudad, inversiones del Instituto 
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) especialmente en la sede Bosa y 
fortalecimiento del programa “Bogotá te nutre” que lidera la Secretaría de Integración Social. 
De acuerdo con el Distrito, los recursos adicionales también servirán para el mejoramiento de 
parques en diferentes escalas, andenes, alamedas y puentes peatonales y actividades de 
adecuación y mejoramiento integral de parques de escala vecinal. 
 
Superservicios confirma sanción al acueducto de Villavicencio 
La Superintendencia de Servicios Públicos resolvió el recurso de reposición interpuesto por la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio y dejó en firme la multa que le había 
impuesto por más de $1.000 millones, luego de encontrar que la empresa no contaba con un 
plan de emergencia y contingencia ajustado para la prestación de los servicios que ofrece y así 
puso en peligro la prestación del servicio a más del 70% de la población de Villavicencio. 
 
Multibank llega a las pymes con soluciones personalizadas 
Multibank, que obtuvo en 2015 la licencia de la Superfinanciera para iniciar operaciones 
bancarias, se dedicó los dos últimos años al fortalecimiento institucional y crear su estrategia 
de portafolios no estandarizados para el financiamiento de empresas, especialmente en el 
segmento pyme. A mayo 31 la cartera llegaba a $300.000 millones y en captaciones llegaba a 
$148.000 millones y para este año la proyección es crecer en alrededor de 50% el saldo de 
diciembre 2016 y su presidente, William Shelton, explica que “como somos un banco pequeño 
con cifras pequeñas nuestra posibilidad de crecimiento en términos porcentuales es importante 
y se sale de los parámetros que el mercado tiene como base para el crecimiento del sistema 
financiero”. 
 
La Empresa de Energía de Bogotá podrá vender su participación en otras empresas 
La Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá aprobó la venta de las participaciones 
accionarias que la empresa tiene en ISA, el Banco Popular y Grupo Nutresa, así como la parte 
de EEB Gas en el capital social de Promigas. Una vez la EEB tenga listas todas las 
aprobaciones legales necesarias, venderá el 1,67% de participación que tiene en ISA; el 0,11% 
que le pertenece del Banco Popular y el 0,00004% en el Grupo Nutresa, mientras que EEB 
Gas iniciará el proceso de enajenación del 15,64% del capital social en Promigas. 
 
Inmobiliaria colombiana cierra alianza con Nai Global 
La inmobiliaria colombiana Juan Gaviria que cumple 70 años en el mercado colombiano cerró 
recientemente una alianza con la que se considera es la empresa de bienes raíces comerciales 
más grande del mundo, Nai Global. La fusión de estas dos empresas para Colombia recibe el 
nombre de Nai Gaviria, esta asociación brindará a la nueva marca en el país la presencia 
internacional con la que cuenta Nai Global, sumado a sus 7.000 profesionales y más de 
US$20.000 millones en transacciones anuales. Dentro de lo comunicado por esta empresa se 
anunció la implementación de nuevos estándares internacionales que le apuntan a su posición 
y conocimiento en el mercado. Para el gerente general de la inmobiliaria colombiana Alejandro 
Gaviria “Colombia fue el cuarto país con mayor recepción de proyectos de inversión extranjera 
en América Latina y El Caribe en 2016, esto dinamiza el mercado y abarca nuevos clientes con 
necesidades especiales”. “Para nosotros es muy importante estar en los principales mercados 
del mundo y Colombia, como una de las grandes economías de Latinoamérica no podía faltar”, 
señaló el Executive Managing Director for International Business para NAI Global Mauro Keller. 
Según la Federación de lonjas de propiedad raíz (Fedelonjas) la industria inmobiliaria crecerá 
en 2017 un 3%. 
 
Isagén liberará reservas para pagar dividendos 
Los accionistas de la ahora privada Isagén, perteneciente a Brookfield, aprobaron durante su 
asamblea ordinaria que se liberen $520.025 millones de sus reservas para pagar dividendos a 
$190,76 por acción este año y mantener un margen de reserva de $146.597 millones que les 
permitirá mantener la calificación de riesgo y responder a todos sus acreedores. Las acciones 
se pagarán máximo este seis de junio. 



 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
El Papa no hablará en Colombia con políticos, ni exguerrilleros 
Para quienes pensaban que habría una reunión entre el papa Francisco, expresidentes, 
exguerrilleros y líderes políticos, se quedarán con la ilusión. Esa foto no se verá en la visita 
septembrina del Sumo Pontífice a Colombia. Aunque uno de los temas que hablará el Pontífice 
es el de la paz, nada que tenga que ver con el Proceso colombiano será citado en sus 
alocuciones. “Cuando habla de paz, se refiere a la paz interior que debe tener cada persona, su 
lucha por mejorar sus relaciones con Dios”, comentó Juan Camilo Díaz, jefe de 
comunicaciones del Episcopado. Una mala experiencia pasó el papa con la fugaz visita que 
hiciera el ex presidente Uribe al Vaticano y que luego salió a despotricar de la reunión y de su 
propio país, desaguisado que el político paisa acaba de repetir en Grecia. No hay derecho- 
 
Un Hércules para el Papa-móvil 
En toda una logística de alto calado se ha convertido el traslado del SCV 1, vehículo que 
utilizará el papa Francisco en su visita en Colombia y que se quedará esperándolo, aparcado, 
en Cartagena. SCV1 significa Stato della Cittá del Vaticano o Status Civitatis Vaticanae, Estado 
de la Ciudad del Vaticano, en italiano y en latín. El número 1 representa al Sumo Pontífice. El 
obispo de Roma lo utilizará el 9 de septiembre en su recorrido desde el aeropuerto Eldorado 
hasta la nunciatura, al día siguiente la Plaza de Bolívar y luego, para su llegada al Parque 
Simón Bolívar. Al día siguiente, en su estadía de 9 horas en Villavicencio. En Medellín será 
usado en el aeropuerto Olaya Herrera y para su arribo al Palacio de Exposiciones La Macarena 
y en Cartagena en su  recorrido por las murallas y en el puerto. Un Hércules lo desplazará 
entre las cuatro ciudades colombianas. 
 
¿Renunciaría el Papa? 
En los últimos días el Papa Francisco ha comentado sutilmente, el tema de la renuncia. “El 
verdadero pastor sabe despedirse bien de su Iglesia, porque sabe que no es el centro de la 
historia, sino un hombre libre, que ha servido sin componendas y sin apropiarse de la grey”, lo 
manifestó en su homilía de la Misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, 
el pasado 30 de mayo. El 8 de junio, en su reunión con los prelados de Panamá que lo 
invitaron a la Próxima Jornada de la Juventud, que se llevará a cabo en enero del 2019, dijo: 
“El Papa va a ir. Voy yo o el otro, pero el Papa va a ir”, lo que generó las risas de los prelados, 
pero que los dejó preocupados. Como se recordará, el Papa Benedicto XVI dio un paso al 
costado y es ahora Pontífice Honorario. ¿Será que el Papa Francisco lo imitará? El discurrir del 
tiempo lo dirá. 
 
El Papa cambia cada año de zapatos 
Una fuente vaticana nos contó que la más reciente compra de calzado la hizo el Santo padre el 
pasado 21 de diciembre. Ese día, al igual que en septiembre de 2015, el Papa Francisco salió 
del Vaticano, acompañado de una persona, hasta la ortopedia sanitaria Fisioitop, ubicada en la 
Vía del Gelsomino, a unos 500 metros de la Santa Sede. El Pontífice no usa los zapatos rojos 
previstos para su cargo y, por el contrario, prefiere los negros que ha utilizado siempre, por 
cuestiones de salud. 
 
¿Con tequila o sin tequila? 
El Papa Francisco es un hombre espontáneo y le gusta hablar claramente con las personas. El 
1 de enero del 2016, mientras visitaba el pesebre de la Plaza de San Pedro, un peregrino le 
gritaba insistentemente: “! Te esperamos en México, México, Papa bienvenido en febrero a 
México!”, gritó el peregrino que estaba en El Vaticano con motivo de las fiestas de año 
nuevo. “¿Con tequila o sin tequila?”, preguntó el Pontífice desatando las risas de los presentes. 
El peregrino respondió: “¡Con mucho tequila!”, según relata Aciprensa en esta morrocotuda 
tanda pontificia que nos ha hecnhollegar l querido periodista y amigo Guillermo Romero 
Salamanca, creador –en horabuena- de la atractiva serie informativa EMPAPATE generándole 
un ambiente positivo a la visita del papa Francisco. 
 
Veinteseis países ha visitado el Papa Francisco 
Este ha sido el recorrido mundial que ha hecho el Sumo Pontífice. 

http://juan-guerra.us6.list-manage.com/track/click?u=f7fed57bdfd1f4a697410f7ba&id=530ac09275&e=0bf8ecc899


1. Brasil, del 22 al 29 de julio de 2013. 
2. Israel, del 24 al 26 de mayo del 2014. 
3. Corea del Sur, del 13 al 18 de agosto del 2014. 
4. Albania, 21 de septiembre de 2014. 
5. Francia (Estrasburgo), 25 de noviembre de 2014. 
6. Turquía, del 28 al 30 de noviembre de 2014. 
7. Sri Lanka y Filipinas, entre el 12 y 19 de enero del 2015. 
8. Bosnia y Herzegovina (Sarajevo), 6 de junio del año 2015. 
9. Ecuador, Bolivia y Paraguay, del 5 al 12 de julio de 2015. 
10. Cuba y Estados Unidos, del 19 al 28 de septiembre del 2015. 
11. Kenia, Uganda y la República Centroafricana, entre el 25 y el 30 de noviembre. 
12. México, del 12 al 18 de febrero del 2016. 
13. Grecia (Lesbos), 16 de abril de 2016. 
14. Armenia, del 24 al 26 de junio de 2016. 
15. Polonia, del 27 al 31 de julio de 2016. 
16. Georgia y Azerbaiyán, del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2016. 
17. Suecia, del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2016. 
18. Egipto, del 28 al 29 de abril de 2017. 
19. Portugal (Cova da Iría), del 12 al 13 de mayo del 2017. 
 
¿Por qué no va el Papa a su natal Argentina? 
El ex alcalde de Bello, Antioquia, Guillermo León Velásquez Cardona, cliente fijo de El 
Aquelarre, nos hace llegar este mensaje, a propósito del trotamundos papa Francisco: 
Decían abuelas acerca de los hijos despreocupados: “Luz de la calle y oscuridad de la casa”. 
¿Por qué el Papa Pacho no va a su tierra natal Argentina? Será que allá no lo quieren? 
 
El entrenador más efímero del mundo 
Hacemos un alto en las notas con olor a santidad y nos embarcamos en el inconsistente 
mundillo futbolero: Pesaron más las presiones y amenazas a los directivos  del Independiente 
Medellín, que el respeto a la persona y a la palabra, en el infortunado episodio de esta semana 
cuando el jueves el Presidente de  la Institucional roja Eduardo Silva Meluk anunció la 
vinculación como técnico en propiedad del inexperto técnico en lides profesionales  Fabio  
Martínez, sin ninguna experiencia en la rama rentada. Decisión equivocada a todas luces, pues 
los expertos fueron claros en manifestar que una institución de la trayectoria del cuadro rojo y 
los próximos compromiso del equipo, como la Copa Suramericana, no podía tener a un novato 
en el banco del equipo. Pero también  lamentable fue la decisión que se tomó  en menos de 24 
horas, de revocar el nombramiento y   destituir al técnico recién nombrado accediendo a las 
mencionadas presiones y hasta amenazas. Dos equivocaciones catedralicias: primero, el 
nombramiento y posteriormente la destitución sin ninguna respeto por la persona. Un récord 
que seguramente engrosara los libros de las curiosidades en el fútbol mundial, pues la noticia 
ya le dio la vuelta al mundo. (Aporte del colega y amigo Eduardo Aristizábal Peláez para El 
Aquelarre). 
 
Gaviria, ¿jefe de debate de Humberto De la Calle? 
Ha sido muy comentada en los círculos políticos la  acogida por parte del ex presidente César 
Gaviria del nombre del caldense Humberto de la Calle Lombana con miras a que sea uno de 
los candidatos del Partido Liberal. Y la franqueza con que se ha referido a las condiciones 
electorales del que parece ser su candidato in pectore, ya tan in pectore que digamos, lo que 
ha comenzado a despertar celos en el joven Juan Manuel Galán y en el senador caucano Luis 
Fernando Velasco, quien también aspira a estar en el partidor de la congregación liberal. En 
efecto. Gaviria se reunió con la bancada de su colectividad en el club Serrezuela y manifestó 
que De la Calle carecía del conocimiento de las movidas electorales y aún de la dirigencia 
regional, lo que es cierto, porque  en los cinco años que fue el tiempo que le dedicó De la Calle 
al proceso de La Habana se desconectó por completo de la maquinaria  del que ha sido su 
partido, lo que lo hace aparecer en desventaja con Galán, Velasco y el otro posible postulado 
Juan Fernando Cristo, quienes conocen al dedillo el mundo electorero y que llevarían una 
distancia apreciable en el caso de que el nombre de De la Calle sea llevado a una Convención 
e incluso a una consulta. Gaviria dijo que inicialmente aceptaría el caldense someterse a la 
consulta, donde su peso específico y su distancia sideral con los otros candidatos inclinaría la 
balanza a su favor, pero ese riesgo no lo debería correr según le aconsejan sus asesores mas 



cercanos. En ese caso Gaviria se convertiría en el jefe de debate de la candidatura De la Calle 
y así sus posibilidades aumentarían. Sin embargo se dice que De la Calle aspira a ser 
aclamado por la asamblea liberal de septiembre, previo sacrificio de las candidaturas de Galán, 
Cristo y Velasco, que lo harían para jugarse la carta delacallista en busca de resultados 
triunfadores para su partido, que concitara una alianza con otros sectores y partidos defensores 
 de los Acuerdos de La Habana y de su implementación que es lo que viene promulgando en 
diversos escenarios el ya prácticamente candidato  Humberto de la Calle. Estaremos pendiente 
de las movidas en el Liberalismo. 
 
¿Venezuela peor que Siria? 
Siria es un desastre. Es un país arrasado por los bombardeos, con  ciudades en extinción, con  
un gobierno cuestionado que trata de perpetuarse en el poder asesinando  la población con 
gases letales. Siria es un  infernal  campo experimental de las potencias del mundo. Y los que 
en la tierra mandan, son neutrales ante esa barbarie, solícitos únicamente  para  echar más 
bombas y destruir más ciudades. Eso está pasando en Venezuela. Una OEA paquidérmica no 
se pone de acuerdo en nada. Son una  verguenza sus reuniones. Castigan los oídos 
escuchando discursos bobalicones, todos haciendo piruetas verbales para quedar bien con 
Dios y con  el diablo. Mientras tanto, el chofer de bus que manda en ese país, con insolencia 
hitleriana perora idioteces con énfasis de burro. ¿Qué ha hecho América para sacar  al animal 
que allí gobierna? ¿Por qué no suspenden la compra de petróleo mientras el señor maduro 
esté en el poder? ¿Por qué todos los países no retiran sus embajadores? ¡Por qué no paran 
cualquier venta a Venezuela, mientras maduro esté en el poder? 
 
Doble moral 
Cuando Piedad Córdoba, en Méjico, habló mal de  Colombia, el gobierno de Uribe la apaleó 
porque la ropa sucia se lava en casa. Ahora el señor Uribe, en Grecia, pronunció un miserable 
discurso contra el gobierno de Santos. Nada tenemos qué ver con el actual mandatario quien 
para unos es bueno y para otros un  desastre. Esos calificativos de óptimo o pésimo los 
utilizamos aquí en nuestra tierra colombiana. Uribe, siendo presidente, lanzó demoledoras  
críticas contra la señora Córdoba por eruptar sus odios personales fuera de país, en una 
reunión internacional. Ahora es Uribe  quien, por allá lejos, en Grecia, le tiró lodo al señor 
Santos. Siga haciéndolo aquí, pero no salde sus odios fuera de nuestras fronteras. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
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Frases calientes… 

 “Trump es un idiota, pero uno no puede subestimar lo buen idiota que puede ser”. Naomi 
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Gobernador. W RADIO. 11/06/2017 

 “¡Presidente Santos No nos despedace Antioquia!” Valla colocada en Medellín. BLU 
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El Gobierno destrozó y humilló a Antioquia: Luis Pérez 
 “Antioquia está indignada con el Gobierno Nacional”, dijo el gobernador de Antioquia, Luis 
Pérez Gutiérrez al iniciar su alocución, en rechazo a la publicación de los mapas del IGAC que 
incluyen a los corregimientos de Belén de Bajirá, Blaquiceth, Nuevo Oriente y Macondo, como 
parte del territorio chocoano. 
En una intervención de 17 minutos, y acompañado de su equipo de trabajo, el gobernador 
expuso los argumentos jurídicos e históricos sobre los cuales se demuestra que Belén de 
Bajirá es de Antioquia. Dijo que el Gobierno nacional ignora a Antioquia. Que se trata de una 
humillación y de una burla, y que el Gobierno descuadernó la ley para levantar un paro. Y dijo 
que el Gobierno le negó una audiencia que le pidieron para tratar el asunto. El Gobernador 
liderará la recolección de un millón de firmas para que este atropello no se materialice, y que 
Antioquia demostrará que está unida y que no se dejará descuartizar. 
Y dijo que si el 23 de junio el Gobierno oficializa esta decisión, Antioquia retirará de Belén de 
Bajirá todos los servicios que presta allá, porque de lo contrario incurriría en peculado.  
El exgobernador de Antioquia también protestó con energía por la decisión del IGAC, y 
convocó a los antioqueños, no solo a desconocer esta decisión, sino a dar la pelea para 



defender la soberanía del Departamento. Dijo que cuando fue gobernador, recibió un mapa del 
IGAC con Belén de Bajirá en Antioquia.  
El representante a la Cámara Oscar Darío Pérez, dijo que el 
Presidente Santos encontró como desquitarse de Antioquia y manifestó que esta decisión es 
un atropello contra la soberanía del Departamento. Pérez manifestó que los congresistas 
antioqueños van a dar la pelea en las instancias debidas, para defender los derechos violados. 
 
Federico Gutiérrez respalda al gobernador Luis Pérez 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez expidió un comunicado en la noche del sábado, en el 
cual expresa su total respaldo al gobernador Luis Pérez, y expresa que el Instituto Agustín 
Codazzi está desconociendo la ley 1447 de 2011, y dice además que históricamente Belén de 
Bajirá siempre ha pertenecido a Antioquia. 
Gutiérrez recuerda que un fallo del Consejo de Estado decidió que el Congreso de la República 
es el único camino legal para dirimir estas diferencias limítrofes. 
Expresa también que respalda todas las acciones que está acometiendo el gobernador para 
defender la integridad de territorio antioqueño y que espera que se agoten todos los caminos 
legales para que Belén de Bajirá se mantenga en Antioquia.  
 
Santos ya despojó a Antioquia de Belén de Bajirá 
Antioquia no tiene dolor por la decisión que tomó el Gobierno del presidente Santos de 
descuartizar su territorio en un escritorio de burócratas. 
Y no tiene dolor porque aún no se ha perdido nada. Hay que esperar que se pronuncie el 
Consejo de Estado y que se resuelvan las demandas que sobre el particular están en curso y 
que se pronuncie el Congreso que tiene esta función por Ley de la República. 
Dar muestras de dolor es aceptar que Belén de Bajirá se perdió. Lo que se debe hacer es 
retirar de allá los funcionarios antioueños, porque es la reacción natural de respetar la Ley y no 
caer en posibles investigaciones disciplinarias que las debe tener listas el gobierno de Santos. 
El malestar en Antioquia es evidente. Ya comenzaron a poner vallas contra el presidente 
Santos.  
El litigio de límites NO está resuelto conforme a la Constitución y la Ley. Es una decisión 
política que expresa de manera categórica el odio del “Nobel de Paz” por Antioquia.  
El Gobierno de Antioquia, una vez se publique el Mapa, debe retirar a todos los servidores 
públicos pagados con recursos del Departamento, que cumplen funciones en esos territorios 
para que asuma el nuevo administrador, excepto los profesores y todos aquellos que sean 
pagados con recursos de la Nación, porque Antioquia solo administra esos dineros cancelando 
la nómina. 
De igual manera retirar el inventario de bienes que son del Departamento de Antioquia. Que 
asuma el Departamento del Chocó hasta tanto se resuelva de manera definitiva el problema.  
Pero hay una pregunta: – ¿Por qué si no hay límite dudoso, el IGAC envió al Senado el estudio 
técnico? 
Ahí está el detalle. Si había límite dudoso, era el Senado el que definía que si no lo había, el 
IGAC terminaba tomando la decisión. 
En suma: Si mandó un estudio técnico al Senado era porque había límite dudoso y en 
consecuencia el IGAC no podía tomar la decisión. 
Pero estamos con un Presidente que miente, y que arrasa con la Constitución y la ley. 
 
Ministro Cárdenas, ¿dónde está la plata de la venta de Isagén? 
Esta pregunta se la vienen formulando al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, desde 
distintos rincones del país. Pero el ministro no responde con la verdad. Da respuestas 
evasivas. No es concreto. 
El senador por el Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, se ha puesto en la tarea de 
seguirle la huella al negocio de la venta de Isagén, porque la ley contempla que el 10 por ciento 
le corresponde a la zona de influencia donde tenía asiento la empresa. Esta investigación la 
adelantaron el entonces secretario de Hacienda de Antioquia, Adolfo León Palacio, y el 
senador Alfredo Ramos. O sea que el Gobierno nacional le debe entregar a Antioquia 650 mil 
millones de pesos. ¿Pero dónde está la plata? 
El senador Ramos dice que el ministro Cárdenas le dijo que la plata, los 6 billones y medio de 
pesos, estaban en el Banco de la República. Ramos fue al banco y le dieron un listado de 800 
páginas, pero no aparece la consignación de la venta de Isagén, ni la plata que le corresponde 
a Antioquia, ni en el Citibank de Nueva York. 



El senador dice que hay tres hipótesis: 1. Que esa plata aún no la han pagado. 2. La pagaron y 
aún está en Nueva York, entonces dijeron mentiras. 3. La nacionalizaron, pero no por el Banco 
de la República, o sea que sería ilegal. 
De todas maneras, Ramos expresa que el Banco de la República no le mintió, pero el ministro 
de Hacienda sí. Dijo el ministro que la plata estaba en unos fondos del Banco de la República. 
Pero esos fondos tampoco existen. Y por eso Ramos ya puso la denuncia en la Contraloría 
General de la República. 
“Mejor dicho, esa plata no está en ninguna operación contable del Banco de la República. El 
ministro tiene que responderle a la Contraloría General de la República. Allá el ministro no 
puede mentir, tiene que decir la verdad…”, dijo Ramos. 
La pregunta es obvia: ¿El ministro de Hacienda por qué no dice la verdad? ¿Qué están 
tapando? 
 
Al oído y en voz  baja… 

 Le cayó como un baldado de agua fría al senador liberal Juan Manuel Galán, la decisión del 
expresidente Gaviria de respaldar la candidatura presidencial de Humberto De la Calle. 

 ¿Por qué? Porque Galán esperaba una posición neutral de Gaviria, jefe natural del Partido 
Liberal. Y porque además el mismo Galán figura por encima de De la Calle en las 
encuestas. 

 Obviamente que el Partido Liberal quedó a la deriva en materia de candidaturas. ¿Qué va a 
pasar con Juan Fernando Cristo? ¿Y qué va a hacer Galán? 

 ¿Esta postura de César Gaviria le cierra las puertas para asumir la dirección única del 
Partido Liberal? Galán ya lo dijo… 

 Otra incógnita se cierne sobre el exembajador Juan Carlos Pinzón. No se dejó matricular en 
el Partido de la U, pese a las presiones del desprestigiado Armando Benedetti… Y ha 
dejado entrever que enarbolará las banderas de un movimiento multipartidista, donde 
quepan todos, hasta Uribe… 

 
Fajardo, muy concreto con Conconreto 
Fajardo, como alcalde de Medellín, fue muy concreto con Conconcreto Nombró  como gerente 
de EPM a Juan Felipe Gaviria para el periodo 2004-2008, que venía de ser empleado y 
miembro de la Junta Directiva de Conconcreto, empresa que estaba en Ley 550, o Ley de 
quiebras en el año 2002. Pero ahí no para el cuento, también había sido miembro de la Junta 
Directiva de Integral 
Pero Fajardo quería ser bien concreto para sacar de la Ley de quiebras no solo 
a Conconcreto sino tambien a Integral, pues nombró a Federico Restrepo, Director de 
Planeación de Medellín, a sabiendas que venía de trabajar 23 años en esta firma, tambien en 
ley de quiebras en el año 2005. 
Recuerden que por orden de Fajardo, Federico Restrepo era  invitado a las reuniones de Junta 
de EPM y que tal como lo informó El Reverberode Juan Paz, tanto Conconcreto como Integral, 
no solo salieron de la Ley de quiebras, sino que lo lograron antes de tiempo gracias a 
cuantiosos y millonarios contratos otorgados por EPM y la Alcaldia de Medellín en manos de 
Fajardo. 
 
Fajardo armó un matrimonio perfecto: Integral-Conconcreto 
Integral diseñaba, asesoraba, hacía interventoría y les daba el visto bueno a cuantiosas 
adiciones y generososa prórrogas, yConconcreto, por su parte, se encargaba de las 
construcciones. 
Fajardo logró que este matrimonio fuera muy feliz,  funcionaramuy bien y que a diferencia de 
las parejas desechables de hoy, mantuviera viva la llama del amor. El de la Virgen María y San 
José no tenían nada que enviadiarle, hasta el punto que Conconcreto eIntegral salieron de la 
Ley quiebra anticipadamente. Pero han tenido más hijos que Diomedes, por cierto algunos 
derrochones, cuestionables y costosos de mantener con las tarifas e impuestos que pagan los 
ciudadanos. Vean algunos de esos hijos calaveras queaparecen en documentos presentados 
en diferentes debates por la concejal María Paulina Aguinaga: 
Hidroeléctrica Bonyc en Panamá: Integral diseñó, asesoró su construcción y realizó la 
interventoria. Por su parte Conconcreto se encargó de la construcción del proyecto que costó 
seis veces lo presupuestado, con sobrecostos cercanos a los $700.000 millones y pérdidas 
acumuladas a diciembre de 2016 por $ 400,000 millones, para un total de $1.1 billones. 



La Contraloría General de Medellín ya programó una auditoría especial a esta hidroelectrica 
para el segundo semenstre de 2017.¿Ustedes se imaginan la transparencia, principios de 
igualdad y competencia de los traslúcidos Fajardo, Gaviria y Federico Restrepo en la 
contratación, ejecución, adiciones y prorogas de este proyecto? No sean mal pensados. 
 
Conconcreto ganó contratos hasta en los paraderos de buses de Medellín 
Pero Fajardo tan trasparente y puro dejó que sus pupilos se juntaran con malas compañías, 
como la brasileña Camargo Correa, tal como lo ha informado El Reverbero de Juan Paz, para 
los proyectos Porce III. La obra civil tuvo un sobrecosto de 107% según los informes del BID y 
en HidroItuango ya se han adicionado más de $600,000 millones. 
Pero estos no han sido los únicos contratos que se ha ganado Conconcreto gracias a su 
padrino Fajardo. El Reverbero de Juan Pazpudo establecer que en el año 2006 Conconcreto 
creó la sociedad CAS Mobiliario que tenía por objeto social principal el desarrollo del contrato 
de concesión para el suministro, instalación y montaje, mantenimiento, reposición y explotación 
del mobiliario urbano de la ciudad de Medellín. 
A esta sociedad se le adjudicó un contrato de concesión por 10 años para la explotación 
comercial de las 1,350 caras publicitarias de los 750 paraderos de buses de Medellín, en 
condiciones especiales, ya que 85% de los ingresos son para CAS y tan solo 15% para la 
Alcaldia de Medellin. Deduzcan ustedes a quien le va mejor… 
Entre otros contratos adjudicados a Conconcreto, se encuentran la construcción el complejo 
acuático y la bolera para los JuegosSuramericanos 2010 por más de $28,000 millones, la 
construcción de Metroplús en la Avenida El Ferrocarril, y el reciente blanco del Edificio de la 
EDU.  La lista de contratos es tan larga, que aún El Reverbero de Juan Paz no la ha podido 
terminar. 
 
Fajardo protagonista de un pasaje biblico 
El relato bíblico cuenta que Dios quería saber si Abraham era obediente, y para probarlo, le dijo 
que sacrificara a su hijo. Abraham quería muchísimo a su hijo y no quería sacrificarlo, pero 
deseaba obedecer a Dios. 
En el caso en cuestión, Fajardo quería saber si Juan Felipe Gaviria era obediente y para 
probarlo, le dijo que sacrificara a su hijo Alejandro, subdirector de Planeación Nacional para él 
poderse posecionar como Gerente de EPM. Juan Felipe no fue a la montaña como Abraham 
pero a cambio, sí hizo gestiones en Bogotá para sacrificar a su hijo, y lo consiguió. Si no 
creeen lean lo que publicó El Tiempo en enero 16 de 2004: 
“Revuelo familiar por gerencia de EPM” 
La fuente presidencial anotó que Fajardo le dijo al Presidente que necesitaba a Gaviria 
Gutiérrez en EPM, porque con el solo hecho de haber anunciado su nombramiento, la imagen 
de la empresa pública había mejorado en la ciudad. 
Pero si Fajardo necesitaba a Juan Felipe Gaviria para limpiar la imagen de la entidad 
antioqueña, Santiago Montenegro, jefe de Planeación Nacional, no quería que Alejandro 
Gaviria Uribe renunciara a su cargo, anotó el vocero de la Casa de Nariño.” 
Fajardo y Gaviria quería pan y peras, la misma nota de El Tiempo decía: “Cuando fue 
nombrado, Gaviria Gutiérrez dijo que para evitar suspicacias su hijo Alejandro dejaría de 
presidir las comisiones de regulación de servicios públicos domiciliarios. Tanto él como Fajardo 
pensaron que con ello se solucionaba cualquier posible inconveniente.” 
Triste final de la novela, según la misma nota de El Tiempo. La Oficina Jurídica de Pesidencia 
avisó que la legislaclión prohibía el nombramiento de Gaviria Gutiérrez. 
A diferencia de lo narrado en el pasaje biblico, Juan Felipe si sacrificó a su hijo Alejandro 
Gaviria obedeciendo a Fajardo y a Conconreto, y así pudo posesionarse como gerente de 
EPM. ¿Sería porque Alejandro Gaviria es ateo y el hijo de Abraham no? 
 
Dime con quien andas y te diré quién eres… 
¿Será que los Jorges del Polo, Robledo y Gómez, y Claudia López yAntonio Navarro de los 
verdes saben que en las administraciones fajardistas, el matrimonio Integral- Conconcreto hizo 
trios con Odebrech y la custionada firma brasilerña Camargo Correa, hoy con más de 40 
ejectuvos detenidos en Brasil y con cuentas embargadas por la Fiscalia de Perú? 
Un concejo para Jorge Robledo, Clauldia López y Antonio Navarro para cuando se reunan con 
el translucido de Fajardo, para unaAlianza contra la corrupción: Pañuelo en la nariz no les 
sirve, lleven tapabocas, pero no del sencillo, sino de los industriales que se usan para trabajar 



en las alcantarillas, que él tanto ha mencionado como el lugar preferido de los políticos de vieja 
data… 
 
¿Amnesia o incoherencia Robledista? 
Miren esta perla que escribió Jorge Robledo en el portal del Polo Moir y que además publicó la 
Fogata Digital, “Otra vez la Privatización de EPM”, Marzo 28 de 2005. 
Vean algunos apartes: 
“En su libro “EPM Gerencia Insólita”, Javier Gaviria, quien fuera representante de los usuarios 
en la junta directiva de la empresa hasta que el alcalde Sergio Fajardo lo sacó para aumentar 
la participación de los voceros de la empresa privada en ella, muestra que uno de los 
abanderados de la privatización de EPM en la primera intentona, entre 1995 y 1997, fue Juan 
Felipe Gaviria, coautor del texto del CIDE en el que se propuso convertir a EPM en una 
empresa de economía mixta con participación mayoritaria, “inicialmente”, del municipio de 
Medellín y con un área de telecomunicaciones en la que “se buscará que la participación 
privada sea mayoritaria en poco tiempo”. 
¿Qué dirá la valiente concejal del Polo, Luz María Múnera de la alianza de su jefe Robledo con 
Fajardo? Ella que se ha partido el alma defendiendo los trabajadores de UNE. 
El Reverbero de Juan Paz les recomienda a Claudia López y a Antonio Navarro que en la 
próxima reunión, Robledo y Fajardo les expliquen este artículo. 
 
Disgusto de Estados Unidos por no extradición de guerrillero 
El Nuevo Siglo. Se presentó el primer desencuentro entre Colombia y Estados Unidos por la no 
extradición de los integrantes de las Farc que se acogieron al proceso de paz. 
Ayer se conoció que el embajador Kevin Whitaker envió una misiva a la Corte Suprema de 
Justicia por su decisión de dejar en libertad a Julio Enrique Lemos Moreno, alias ‘Náder’. El 
diplomático reclamó porque, a su juicio, no se tuvo en cuenta la peligrosidad de esta persona y 
que participó en el secuestro de un norteamericano. 
Lemos, alias Náder, como integrante de las Farc se acogió al acuerdo que suscribió esta 
organización con el gobierno del presidente Santos. Producto de ello ingresó en febrero pasado 
a la zona veredal transitoria de normalización del Gallo en Córdoba para cumplir con  el 
proceso de dejación de armas y desmovilización 
 
Rigoberto Echeverri, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia 
El jurista manizaleño Rigoberto Echeverry Bueno, fue elegido como nuevo Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia. Echeverri se venía desempeñando como vicepresidente de la Sala 
Laboral de la Corte, de la cual ya había sido su presidente. 
El último caldense que asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, fue Silvio 
Fernando Trejos, de Riosucio, quien ya falleció. 
Rigoberto Echeverri es liberal, egresado de la Universidad de Caldas, hijo de quien fuera 
destacado abogado, Rigoberto Echeverry Sepúlveda 
El destacado magistrado dice que se siente muy orgulloso de asumir la presidencia de la Corte 
Suprema de  Un orgullo, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Simposios para profesionales de la salud en el HGM 
El Hospital General de Medellín dio inicio a un cronograma de educación médica para 
profesionales de la salud del Departamento, con el fin de potenciarlo como un centro 
universitario. 
Este sábado se realizó el Primer Simposio de Medicina Interna, ofrecido por el Hospital General 
de Medellín en su totalidad. Este simposio se planteó como iniciativa de los médicos del área 
de medicina interna y subespeciales afines con el propósito de brindar educación continua. 
El director del HGM, Jeús Eugenio Bustamante, dijo que “ofreceremos en septiembre una 
jornada de ginecología. El tema será primera jornada de  patología de piso pélvico y en 
noviembre, la primera jornada de medicina cardiaca y cardiovascular. 
La respuesta al primer simposio fue muy positiva, pues asistieron unos 270 profesionales de la 
salud. 
 
A fuego leeento… 

 ¿Vieron lo que dijo el IGAC? Que con la publicación de los mapas terminó la polémica por 
Belén de Bajirá… Como si el IGAC fuera la última, por encima del Congreso de la República 
y del Consejo de Estado. 



 Ya se erigió el director del IGAC Juan Antonio Nieto, como el dueño absoluto de la última 
palabra. 

 Pudo más el odio que le tiene Santos a Antioquia, que el poder de la razón y el argumento 
jurídico. 

 No valieron las cartas de gremios y empresarios. Se consolidó la confabulación de Santos y 
de su exministro Juan Fernando Cristo contra Antioquia. Desde el viernes en la noche el 
IGAC dio a conocer los nuevos mapas. 

 El Reverbero de Juan Paz ya les contó cómo fue todo ese entramado que manejó Cristo 
desde el IGAC, con su peón de brega Juan Antonio Nieto. 

 Santos pasó a la historia como el primer presidente de Colombia que descuartizó el mapa 
de Antioquia, para solucionar un paro en el Chocó que se estaba realizando porque él les 
faltó a la palabra, como es usual. 

 Santos estaba enterado de todo, pero le dio a Antioquia donde más le duele, como castigo 
por la bajísima favorabilidad que tiene en el Departamento: ¡El 11%! 

 Es cuento que el presidente Santos iba a averiguar el problema. Lo sabía todo… 

 El gobernador Luis Pérez se va a Miami, Estados Unidos, a la Conferencia Latinoamericana 
de Alcaldes y Autoridades Locales. 

 Se va acompañado de Gilberto Toro. Asisten alcaldes de varias ciudades del mundo. 

 Están invitados el alcalde de Miami-Dade, el Comisionado del Condado de Miami-Dade, el 
Banco Mundial y la Universidad Internacional de La Florida. 

 Por eso se posesionó como gobernador encargado Iván Echeverri, su secretario privado. La 
conferencia termina el jueves 15 de este mes. 

 El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos recorre el país, pero no en calidad de 
candidato presidencial. 

 En Huila les dijo a los periodistas: – “Yo estoy en libertad condicional y no tendría ningún 
problema, pero obviamente espero tener ese fallo para no deber nada a la justicia. No estoy 
de candidato ni de precandidato en este momento porque no he querido intervenir 
esperando el fallo. Lo que estoy haciendo es recorriendo el país, primero contándole a la 
gente de mi proceso, pero también para escuchar a la comunidad”. 

 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Antioquia se volvió ambientalista, o cayó en la trampa de la guerra mundial contra Ashanti 
La ola antiminera que se expande por el país llegó a Antioquia, la región  minera de toda la 
vida. Esa oleada, que está tratando de impedir que la explotación legal y de acuerdo a las 
normas ambientales vigentes se realice, terminó por convencer a los concejos municipales de 
Jericó y Támesis para impedir la explotación de la mina de cobre que desde hace 20 años 
viene estudiando y proyectando la poderosa Ashanti. Las versiones corren. Se duda si la 
Antioquia minera de toda la vida tapona el chorro, por verdadera convicción ambientalista, o 
por qué se dejó meter en la trampa de la guerra mundial económica que otras grandes 
multinacionales  mineras libran contra la Ashanti, para destronarla.  
El general de los drones 
El Contralor General de la Nación ha solicitado a la Policía Nacional que explique las razones 
por las cuales compraron un equipo de drones para presuntamente vigilar las carreteras por 
1.190 millones de pesos y finalmente no funcionó. Por supuesto quedará muy difícil por la 
respuesta del General Nieto, famoso ya  por muchas cosas, como  su inercia característica, por 
haber sido regañado por la Corte o por tampoco haber sido capaz de investigar sobre la rueda 
de presos desnudos, mostrando todos el pipí frente a las cámaras, en la estación de Puente 
Aranda en Bogotá. 
Batalla de mentirosos 
Para quienes vimos la declaración del antiguo director del FBI, el señor Comey, ante la 
comisión especial del senado norteamericano nos causó asombro oírlo decir que había tomado 
apuntes de sus entrevistas con Trump porque siempre creyó que estaba hablando con un 
mentiroso. El presidente gringo, obviamente, salió a decir que con un funcionario de tan alto 
rango que no confiaba en él no podía trabajar y que todo lo que dice es una mentira. Allá ellos. 
Pero qué tal que en Colombia le sacáramos el listado de las mentirillas esculpidas en piedra 
que nos ha dado a lo largo de estos 8 años el presidente Santos. 
 



Fiscal se ratifica: Decreto 903 devuelve la fortuna a las Farc 
En respuesta al editorial de El Tiempo titulado Tormenta innecesaria, el Fiscal General de la 
Nación, Néstor Humberto Martínez, se ratifica en los vacíos peligrosos del decreto ley 903, el 
cual contempla la creación de una fiducia que administrará los bienes y la fortuna de las Farc. 
Los funcionarios del Gobierno han entrado en francas contradicciones. Mientras el gerente del 
posconflicto Rafael Pardo afirma que se trata de un problema de “interpretación”, el Alto 
Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dice que ese decreto es una “chambonada” y en el 
mismo análisis coincide el Fiscal General Martínez Neira. 
En la carta al diario El Tiempo, el Fiscal cuenta que pese a las órdenes del presidente Santos, 
los asesores del Gobierno ignoraron a la Fiscalía en estos temas tan delicados, como el 
decreto 903 que tiene fuerza de ley. ¿A quién se le ocurre que la fortuna incautada a las Farc, 
sea manejada por sus mismos cabecillas?  
 
La Andi respalda soberanía de Antioquia en Belén de Bajirá 
En la versión XL de la Asamblea seccional de afiliados a la ANDI, realizada en la tarde del 
martes en el Country Club de Medellín, unos 300 empresarios integrantes de esta organización 
expresaron su respaldo a la defensa de la unidad del territorio antioqueño, específicamente de 
la propiedad sobre Belén de Bajirá, en palabras de Juan Camilo Quintero.  
El Gerente Nacional de Innovación y Emprendimiento y Gerente seccional Antioquia, expresó 
que una de las funciones principales del Gobernador es defender nuestros límites y 
efectivamente la tradición histórica demuestra que estos territorios pertenecen a Belén de 
Bajirá. “De manera gobernador que cuente con todo nuestro respaldo para que siga con estas 
gestiones”, expresó Quintero. 
En su intervención Luis Fernando Restrepo pidió a los mandatarios locales, al gobernador Luis 
Pérez y al alcalde Federico Gutiérrez mayor celeridad en el desarrollo e implementación de los 
proyectos estratégicos de infraestructura vial en la región, como hechos fundamentales que 
contribuyan a que la economía antioqueña recobre su rumbo. 
El Ferrocarril de Antioquia, los túneles de El Toyo y de Oriente, los anillos viales del Oriente 
Antioqueño y la Empresa Agropecuaria de Antioquia, son proyectos que deben avanzar con 
mayor velocidad, porque la región hoy más que nunca necesita mensajes de confianza e 
inversión pública, para que el sector privado se vincule con nuestras estrategias de desarrollo a 
la región, concluyó Restrepo Echavarría. 
 
El Comité Intergremial le pide a Santos que solucione lío de Belén de Bajirá 
En una respetuosa, aunque muy argumentada carta al presidente Santos, el Comité 
Intergremial de Antioquia, que reúne 32 gremios y cinco cámaras de comercio, le expresa al 
mandatario su preocupación por la actitud del Chocó de reclamar como propia a Belén de 
Bajirá, y le pide que bajo los conceptos técnicos y jurídicos intervenga para acabar con esta 
innecesaria divergencia limítrofe. Y presenta un panorama histórico y jurídico para demostrar 
que Belén de Bajirá siempre ha pertenecido a Antioquia. 
En la carta, firmada por su director Nicolás Posada, le solicita al Presidente que es necesaria 
su intervención para acabar con la incertidumbre y la alarma que esta disputa está creando 
entre los empresarios y dirigentes de la región. 
 
Al oído y en voz baja… 

 ¿Saúl Cruz? ¿El subsecretario del Senado? El es ahora el ojo del huracán… Engañó al 
Senado con  un falso ataque de Noticias Uno, le mintió al país y dejó por el suelo su 
trayectoria en el Congreso. 

 Pero llama poderosamente la atención, la intención del Congreso de proteger a Saúl Cruz… 

 ¡Claro!, el hombre es conservador, el protegido de Hernán Andrade, el futuro presidente del 
Congreso. Ya dijo que no lo va a tocar hasta que lo escuche… ¡Mejor dicho, ya se quedó! 

 Se inscribieron 85 senadores para el debate. Pero no se quedaron más de 17. Y ninguna 
votación prosperó contra él… 

 Jorge Robledo le pidió la renuncia. Pero unos senadores pidieron la suspensión, otros como 
Roy Barreras invocaron el debido proceso y Serpa advirtió sobre el peligro de la violación de 
legislación laboral… sea no pasó nada… ¿Pero saben por qué? 

 Un senador le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Saúl Cruz es un bacán, un amigazo, 
súper servicial, a todos los congresistas les corre…” 

 Otro dijo: – “Fíjese señor periodista que hasta Uribe desde el exterior, por la W, minimizó el 
problema con Cruz… Uribe dijo: si pide perdón, no hay problema…” 



– “Y miren lo que dijo Roy Barreras para protegerlo…” 
– “Cruz lleva como 16 años en el Congreso, a todos los sirve, a todos les corre y todos lo 

aprecian, y lo quieren”, comentó otro congresista que no está de lado del Gobierno. 

 Bueno, como ustedes ven, así se resuelven estos problemas en el Congreso… 

 ¡Un circo, y les importa un pito lo que piensa la gente! Por eso el Congreso tiene el mismo 
nivel de desfavorabilidad de las Farc. 

 
A última hora le tumbaron el debate a Antioquia en la Cámara 
Desde el 21 de marzo pasado estaba agendado para el miércoles 7 de junio, un debate en la 
Cámara de Representantes al director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Juan Antonio 
Nieto, por una proposición que presentó el representante Nicolás Albeiro Echeverri. 
Obviamente estaban invitados los gobernadores de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez y de Chocó 
Jhoanny Carlos Alberto Palacios, para que cada uno expusiera los argumentos por los cuales 
considera que Belén de Bajirá le pertenece a su departamento respectivo. 
En esta citación acompañaron a Nicolás Albeiro Echeverri, los representantes José Ignacio 
Mesa Betancur, Germán Alcides Blanco y Santiago Valencia González. 
Se buscaba que el director de IGAG, Juan Antonio Nieto, explicara por qué su dependencia 
toma una decisión de elaborar un nuevo mapa limítrofe sobre Belén de Bajirá, pasando por 
encima del Congreso, y también que ese señor diera a conocer sus argumentos jurídicos que 
respaldan esa polémica determinación.  
Todo estaba preparado, hasta el orden del día. Pero sorpresivamente, el presidente de la 
Cámara, Miguel  Angel Pinto Hernández, decidió aplazar el debate para el próximo miércoles 
14 de este mes. La fecha es importante, porque el lunes 12 el Gobierno de Santos y sus 
negociadores del paro con el Chocó, se comprometieron a que el IGAG sacaría el nuevo mapa 
limítrofe de Belén de Bajirá. Y el debate se hará después de ojo sacado… 
 
Les hicieron el juego al presidente Santos y al exministro Cristo 
El Reverbero de Juan Paz hizo varias consultas sobre lo que pasó. No había una razón de 
fuerza mayor para posponer el debate para una fecha posterior a la expedición del nuevo mapa 
limítrofe entre Antioquia y Chocó. Y no había otra razón que “hacerles el juego al presidente 
Santos y al exministro Cristo”, dijo un parlamentario. 
“Eso lo tenían fríamente calculado y así lo manejaron. Los representantes que conforman la 
camarilla del exministro Juan Fernando Cristo, son Fabio Amín, de Lorica, Córdoba y Alejandro 
Carlos Chacón, de Cúcuta. Todos hacen parte del mismo grupo, y apoyan al director del IGAC 
Juan Antonio Nieto”, expresó la misma fuente. 
Otro parlamentario manifestó que el tema de Belén de Bajirá sí se ha venido comentando en 
los pasillos del Congreso: 
“La gente de Cristo, y él mismo, se han encargado de sembrar mal ambiente contra Antioquia. 
Desde Palacio también se han encargado de amarrar este compromiso para que no se caiga el 
pacto del Chocó. Y tampoco van a dejar aplanchar en un debate al director del IGAC, un 
personaje de bolsillo de Cristo, que le ha hecho todos los mandados complicados, como este 
de poner a pelear dos departamentos”. 
Pero el primero de los parlamentarios consultados por El Reverbero de Juan Paz, pidió la 
palabra para rematar su concepto así: 
“Nos queda claro que todo está manejado por dos personas muy importantes: El presidente 
Santos y el exministro Cristo. Esa decisión la tomó el director del IGAG por una orden 
superior… El solo no es capaz de tomarla”. 
 
Fue una traición a Antioquia, una puñalada trapera en la Cámara 
El representante a la Cámara Nicolás Albeiro Echeverri, y quien presentó la proposición para el 
debate, expresó su inconformidad por la decisión de la mesa directiva de la Cámara de 
Representantes. 
Dijo que le parecía un acto de traición con Antioquia, posponer el debate para dos días 
después de producir el hecho de modificar el mapa limítrofe con Chocó. 
Manifestó que le parecía un acto bochornoso poner a pelear a dos departamentos hermanos 
como Antioquia y Chocó. Y a la vez pidió a la directiva de la Cámara de Representantes que le 
transmita al Gobierno la necesidad de posponer la elaboración de este mapa, antes de 
escuchar los argumentos jurídicos de Antioquia. 
Nicolás Albeiro Echeverri dijo que al Gobierno le dio miedo abordar el debate, para hacerlo 
después del 12 de junio que se produzca la traición a Antioquia. 



Sus criterios contundentes le han dado la vuelta al  país.} 
Lo demás representantes que acompañaron a Nicolás Albeiro, respaldaron su intervención. 
 
Frases calientes… 

 “Alfonso Cano no murió en combate, a Alfonso Cano lo fusilaron”. Victoria Sandino. Farc. W 
RADIO Vicky Dávila. 06/06/12017 

 “Lo que hace prosperar un país en que sea predecible”. Finn Kydland. Nobel de Economía. 
LA VANGUARDIA. Barcelona. Artículo. 08/06/2017 

 “Trump mintió sobre mí…” James Comey. ExFBI. Declaración al Senado. 08/06/2017 

 “Trump no entiende cómo ser presidente”. E. J. Dionne Jr. WASHINGTON POST. Opinión. 
08/06/2017 

 “Estados Unidos y Fiscal General, juntos tras los bienes de las Farc”. W RADIO. Titular. 
06/06/2017 

 “El decreto sobre los bienes de las Farc es una chambonada”. Sergio Jaramillo, alto 
comisionado. Sobre el Decreto 903 de Santos. EL COLOMBIANO 06/06/2017 

 “Es una chambonada decir que el decreto 903 es una chambonada”. Rafael Pardo en 
respuesta al alto comisionado. W RADIO 07/06/2017 

 “La leyenda de pobreza franciscana de las Farc está por terminar”. Humberto Martínez. 
Fiscal General. SEMANA 05/06/2017 

 “Salir del acuerdo de París es una amenaza a la humanidad”. Al Gore. Exvicepresidente de 
Estados Unidos. UPI news. 04/06/2017 

 “Si un hombre puede andar sin camisa, ¿por qué yo no voy hacerlo si también me da la 
gana?”. Paulina Vega. Miss Universo. INSTAGRAM lasdosotrillas 05/06/2017 

 “Cambio Radical no votará reforma política y ley de tierras”. Jorge E. Vélez. RCN 
RADIO 04/06/2017 

 “La droga se movía en aeronaves a través de la frontera con Venezuela y las transacciones 
eran de US$ 4 millones de dólares mensuales para las Farc…”. General Néstor Humberto 
Martínez. Fiscal General. Policía judicial. RCN noticias. 05/06/2017 

 “De Santos depende su repatriación”. Mark Burton. Abogado de Simón Trinidad. las2orillas. 
05/06/2017 

 “La palabra que impulsará el marketing del futuro es emoción”. Patrick Dixon. Gurú del 
cambio en el mundo. THE FUTURE OF EVERYTHING. 2016 

 “No soy una mujer, así que nunca tengo días malos”. Putin. 07/06/2017 

 “Cambiar el dinero por el poder es un error que casi todos cometen”. Aviso de House Cards 
la película de NETFLIX en el aeropuerto de Brasilia que incomoda a los políticos. INFOBAE 
07/06/2017 

 “Es lamentable que el expresidente Uribe hable mal del país”. Néstor Osorio. 
Embajador colombiano en Gran Bretaña. CARACOL 07/06/2017 

 “Aquellos que se oponen a mi padre no son ni siquiera personas”. Eric Trump, hijo de 
Donald Trump. UNIVISION 07/06/2017 

 “La soledad de América Latina”. Gabriel García Márquez en su discurso al recibir el Nobel. 
EL ESPECTADOR. Cultura. 07/06/2017 

 “Si el cubano sigue callado, Cuba será un desastre perpetuo”. Jorge Mas Santos. Fundación 
Cubano-Americana de Miami. 08/06/2017 

 “El conflicto no da licencia para cometer atropellos”. José Miguel Vivanco. HRW Américas. 
Sobre los actos del ELN y las autodefensas en Chocó. EL ESPECTADOR. 07/06/2017 

 “…el señor Fiscal está nostálgico por no poder entorpecer el proceso de paz”. Carlos 
Antonio Lozada. Farc. LA FM. 08/06/2017 

 “Cuando las Farc entreguen sus armas dejarán de llamarse Farc…” Pregunta en 
FACEBOOK. 08/06/2017 

 “Delincuencia común también copa zonas dejadas por las Farc”. Proceso de Paz. Anarquía 
criminal en el Caquetá. EL TIEMPO 07/06/2017 

 “Colombia está montando un para estado para 7.000 personas”. Salud Hernández-Mora. 
CNN Español. 06/06/2017 

 “Bienes de las Farc: ¿Financiarán sus campañas electorales?”. SEMANA. Titular. 
07/06/2017 

 “Repugnante”. Dice el gobierno de Irán a Trump por su insinuación de quien patrocina 
terroristas también debe padecerlos. UNIVISION. 07/08/2017 



 “No pudiste shakiro”. Javier Hernández, comentarista, a Piqué por su actuación en el partido 
España-Colombia. MEME redes sociales. 07/08/2017 

 “Como están las cosas, la rebelión sigue vigente”. ELN. SEMANA 04/06/2017 
 
“Esto es una chambonada”: Sergio Jaramillo sobre decreto que protege fortuna de las 
Farc 
El Heraldo. Tras la polémica que se generó por las afirmaciones del Fiscal General de la 
Nación sobre un posible lavado de activos por el manejo que se le daría a los bienes de las 
FARC, según establece el Decreto 903 dictado por el Presidente de la República al amparo de 
las facultades especiales, el alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo reconoció que “es una 
chambonada”. 
“Yo lo reconozco: eso es una chambonada, pero, por otro lado, hay suficientes salvaguardas 
para asegurar que eso no va a pasar”, dijo Jaramillo en entrevista con la emisora Blu Radio, en 
la que reconoció las falencias de la norma detectadas por el fiscal Néstor Humberto Martínez 
Neira. 
El Alto Comisionado de Paz admitió también que el Decreto “tiene unas ambigüedades 
desafortunadas”, y explicó que por ellas fue que el Fiscal General hizo advertencias aunque 
afirmó que “no son ciertas”. 
“El Fiscal está diciendo una cosa que yo entiendo por qué la dice, pero que no es cierta. El 
decreto ley que se expidió tiene unas ambigüedades (…) y hace referencia a dos cosas: esa 
plata tiene que utilizarse para reparar a las víctimas y para los programas del punto 3.2.2 del 
Acuerdo de Paz”, dijo Jaramillo. 
El funcionario se refirió al punto del Acuerdo Final de Paz  que se refiere a la reincorporación 
económica y social de la guerrilla en desmovilización, un acápite denominado “el Centro de 
pensamiento de las FARC”, aunque aclaró que realmente se trata de la reincorporación 
política. 
“De ninguna manera eso puede ocurrir porque el ‘Centro de Pensamiento de las FARC’ es 
parte de la reincorporación política y no de la reincorporación económica”, aclaró el Alto 
Comisionado de Paz, quien además explicó que “una de las cosas que han salido bien” en los 
últimos días dentro del proceso de paz es la definición de la lista de milicianos de esa guerrilla 
en desmovilización, y que ya está en poder del Gobierno. A estas personas a se les 
suspenderán las órdenes de captura en máximo diez días para que ingresen a las zonas 
veredales. 
“Acordamos que todos los milicianos van a entrar ahora, en unos diez días, a las zonas de 
concentración para el mismo proceso de acreditación de su tránsito a la legalidad”, dijo el 
Comisionado. 
 
Homenaje nacional al exsenador Omar Yepes Alzate 
El activista conservador del departamento de Caldas Freddy Orozco, está organizando para el 
sábado 22 de julio en el Recinto del Pensamiento de Manizales, el Homenaje Nacional al 
exsenador y Jefe conservador Omar Yepes Alzate. El orador central será el expresidente 
Andrés Pastrana Arango y se espera la presencia del candidato presidencial en la sombra, Luis 
Alfredo Ramos Botero y el Presidente del Directorio Conservador de Antioquia, Gabriel Zapata 
Correa.  El certamen se iniciara a las 11 de la mañana y contará además con la presentación 
de destacados artistas nacionales que se han vinculado a este reconocimiento. Será una 
cumbre nacional conservadora, manifestó al Reverbero, Fredy Orozco. 
Miembro del Partido Conservador Colombiano  y durante 25 ha sido integrante del Directorio 
Nacional. Dos veces ha sido vicepresidente y en tres oportunidades, presidente de la 
organización azul. Ha sido senador de la República durante 34 años, representante a la 
Cámara, diputado a la Asamblea de Caldas y concejal de Manizales y Génova – Quindío-. Por 
sus servicios al país ha sido merecedor de las más altas distinciones y condecoraciones del 
Congreso de la República, la Asamblea y Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Manizales y 
del Partido Conservador colombiano. Decidió no  volver al Senado de la República para 
dedicarse a  la reorganización de su partido.

]
 

 
El Jodario: Lobo, oveja o pendejo 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Qué curiosidades tiene la vida. El mismo día en que leíamos en El Heraldo de Barranquilla la 
columna de Abelardo de la Espriella sobre el exalcalde de Medellín, exgobernador de 
Antioquia, Sergio Fajardo y titulada agresivamente “Un lobo con piel de oveja”, una patrulla 
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policial detenía a Fredy Escobar Moncada, más conocido como “Jimmy Ríos” y puso en jaque 
el Acuerdo de Paz de La Habana hasta el punto que Timochenko usó la única herramienta que 
les queda: demorar la dejación de las armas. 
Resulta que Fredy Escobar Moncada hizo parte de los comandos de campaña de Sergio 
Fajardo cuando pretendió y logró ser alcalde de Medellín a comienzos de la década pasada. En 
las elecciones del 2003 fue candidato por las listas de Fajardo al Concejo de Medellín y como 
no obtuvo sino 2.700 votos, Fajardo, apenas se posesionó como alcalde, lo nombró miembro 
de la Junta Directiva de la poderosa EPM sin que Fredy dejara de pertenecer ni a las Farc ni al 
PCC (partido comunista clandestino) hasta el 4 de agosto del 2006, cuando fue detenido luego 
de un bombardeo en Aguadas, donde había resultado herido. 
Fredy Escobar, es un tipo capaz. Tiene varios artículos y ensayos publicados sobre la 
planeación y diversos temas políticos, pues era profesor universitario, y resulta importante para 
el país, y valioso para la guerrilla, seguir contando con alguien así para la inminente 
reconciliación. Pero el que si demuestra con este revivir de la historia de Fredy que es un lobo 
con piel de oveja o un verdadero pendejo es Sergio Fajardo. ¿O estaremos equivocados? 
 
Crecen las tensiones” (Belén de Bajirá, Chocó) 
Cada tanto cantamos victoria: pensamos que Colombia ha dejado de ser el país que pierde su 
tiempo en las farsas más inútiles del mundo 
Por Ricardo Silva Romero. El País de Madrid. 
Cada tanto cantamos victoria: pensamos que Colombia ha dejado de ser el país que pierde su 
tiempo en las farsas más inútiles del mundo. Pero entonces un diputado de la desconcertante 
Asamblea de Antioquia, por ejemplo, sale a los medios a proponer que su departamento se 
convierta en una “unidad administrativa autónoma”. Y Antioquia soberana, Antioquia federal, 
Antioquia independiente, Antioquia la grande, ha sido una fantasía recurrente desde las 
primeras guerras civiles del siglo XIX –y hasta hoy se sigue hablando de secesión: “¡podemos 
solos!”–, pero ese regionalismo exacerbado, que poco sentido tiene porque todos los rincones 
de Colombia podrían echarle la culpa al centralismo, sí que suena a populismo en estos días 
en los que la tecnología ha logrado darle cierta unidad a un país despedazado por su geografía 
y su desidia y su violencia. 
 
Estados Unidos y Fiscal General, juntos tras los bienes de las FARC 
La justicia estadounidense y colombiana tienen tres testigos que están contando todo sobre los 
bienes de las Farc. 
Durante los últimos días, y de manera reservada, miembros  de la Fiscalía General y 
altos funcionarios de la justicia de Estados Unidos han sostenido reuniones con un objetivo en 
común, perseguir la fortuna de las Farc. 
Según conoció La W Radio, las autoridades de los dos países se comprometieron a una 
cooperación efectiva y eficaz para rastrear los millonarios bienes de las Farc tanto en Colombia 
como en Estados Unidos y otros países de Centroamérica. 
 
El castrochavismo es un riesgo real, según estudio del Centro de Consultoría 
El Pulzo. Un estudio del Centro Nacional de Consultoría reveló que los colombianos prefieren 
la mano dura en el próximo gobierno y una de las explicaciones sería el temor al contagio con 
la crisis en Venezuela. 
Por eso, partidos y candidatos que exponen iniciativas para preservar el orden, y que se 
identifican con sus cíticas al proceso de paz, tienen mayor respaldo de los ciudadanos, a un 
año de las elecciones presidenciales de 2018. 
Eso es lo que probaría la favorabilidad con que llegan a la campaña presidencial colombiana 
propuestas como las de Germán Vargas Lleras y Alejandro Ordóñez y que se mantenga la 
vigencia del Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 
 
Las Cosas Simples de la Vida 
Avanzamos con nuestra séptima versión del Concurso Nacional de Microhistorias Digitales 
2017. En esta oportunidad contamos como aliado con el canal TELEMEDELLIN en el marco de 
sus 20 años. 
Categorías y premios 
Las categorías de la séptima versión de Microhistorias Digitales son : Estudiantes de 
Secundaria, jóvenes entre los 14 y los 16 años, Categoría Universitarios, jóvenes entre los 16 y 
los 28 años en carreras afines a la Comunicación Social y el Periodismo y Categoría 



Telemedellín-Realizadores, para profesionales en cualquier área cuya edad no supere los 30 
años. El ganador de cada Categoría obtiene un premio de Tres millones de Pesos. 
 
Homenaje merecido al empresario Iván Obando Agudelo, fundador de Cosmovisión 
El Concejo de Medellín le entregó la Orden al Mérito Don Juan del Cotral, categoría Plata, al 
empresario Iván Obando Agudelo, por sus 30 años de trayectoria empresarial. 
La iniciativa de esta entrega tuvo como proponente al concejal y médico siquiatra Ramón 
Emilio Acevedo Cardona, apoyado por su equipo de trabajo y también al concejal Carlos 
Alberto Zuluaga. 
Iván Obando nació en Medellín en 1964 y realizó sus estudios de producción en televisión y 
fotografía en el Centro de Estudios de la Imagen en Madrid. 
Su faceta como empresario se complementa con la de un reconocido artista y cantante, que ha 
compuesto. Grabado e interpretado más de 60 canciones y fue fundador del inolvidable Bar El 
Callejón del Gato. 
Este empresario antioqueño ha dedicado todo su empeño al mundo de las comunicaciones 
desde 1986, cando decidió crear la productora de televisión Producciones Cosmovisión. Luego 
en 1989 creó en exclusiva para Colombia Air Tv Cosmovisión, el circuito cerrado de la 
televisión en los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Rionegro y Cali.  
 
Los dineros de la venta de Isagen aún no han llegado a Antioquia 
¿Dónde está la plata que le corresponde a Antioquia de la venta de Isagén? 
Nadie lo sabe. Si el Gobierno no tiene cómo cumplirles a los soldados y policías con sus 
incrementos de ley, represados desde el 1 de enero de este año, y tampoco a los maestros, 
menos lo hará con esa plata de Isagén. 
El gobernador dice que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, no ha 
reglamentado lo referente al uso de dichos recursos ni los ha girado. La mitad de ese dinero es 
para 17 municipios del área de influencia de la empresa Isagén y con ellos se están 
adelantando proyectos de tipo regional como pavimentación y mejora de la red vial, y se 
buscará construir el circuito de los embalses en esa zona de Oriente. Los recursos son del 
orden de los 307 mil millones de pesos. 
¿Pero cuándo? Con el despelote fiscal del Gobierno, y lo poco que Santos quiere a Antioquia, 
las esperanzas de que esa plata llegue son muy difusas. 
Y como comentan en los círculos políticos de Antioquia: – “Santos no perderá oportunidad de 
golpearnos, lo hizo con Belén de Bajirá y más ahora que se avecina la campaña política, en la 
cual seguramente será más castigado en las urnas que nunca”. 
 
Gabriel García pide perdón por dar y recibir los sobornos de Odebrecht 
El ex- Viceministro de Transporte y director del INCO Gabriel García, expidió y radicó en la 
Fiscalía General de la Nación una declaración de arrepentimiento, en la cual le pide perdón a 
su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos y a la comunidad por haber participado en los 
sobornos de Odebrecht. 
Por este camino de equivocación, destruí una historia familiar de felicidad y entrega recíproca, 
una historia de amor, esfuerzo y esperanza y la convertí en una tragedia para todos dejando en 
medio de la desolación más profunda a aquellos de los que solo recibí apoyo y amor 
incondicional. A todos ellos les destrocé el corazón. 
Por este camino de equivocación, le falté a una comunidad a la cual solo le debo retribuciones 
desde mi nacimiento. Desconocí mis creencias y principios, y las cambié por el falso demonio 
de la compensación material”, dice. 
 
Fernando Londoño amenaza con denuncia penal a Darío Arizmendi 
El exministro Fernando Londoño, director de La Hora de la Verdad, escribió una columna en el 
portal las2orillas titulada Invercolsa, en la cual se refiere a un comentario de Darío Arizmendi 
Posada, quien según él, lo trató de estafador. 
“A propósito de pedir disculpas por noticia falsa que dio en mi contra, el señor Arizmendi, 
director de Caracol, aprovechó la ocasión para mandarme puñalada por la espalda sosteniendo 
que lo de Invercolsa fue una estafa contra Ecopetrol”, escribe Londoño. 
“La infamia de Arizmendi me obliga, por consideración a sus oyentes, a los míos y a los 
muchos colombianos que ignoran el asunto, a resumir, otra vez, en qué consiste el tema de 
esa compañía, dicho al paso la que más dividendos y riqueza le ha producido a Ecopetrol, 
gracias a lo que pude hacer por ella en asocio de los otros accionistas privados”, añade. 



La columna de Londoño concluye así: 
“Ecopetrol inició en mi contra proceso penal por simulación de calidades, falsedad y otros 
delitos. Todos los fallos, ejecutoriados hace años, llegaron a mi favor. Los jueces penales han 
dicho que nunca obré de mala fe, que mi actuación fue impecable y archivaron los procesos en 
mi contra. Y ahora Arizmendi me llama estafador. Con sentencias en la mano le exijo respeto, 
para que no tenga que hacerlo ante los jueces penales por el delito de calumnia. Esperaré con 
paciencia, que no será ilimitada” 
 
Al oído y en voz baja… 

 En los exclusivos anillos políticos y empresariales de Bogotá, se comenta el acertado 
manejo que el gobernador Luis Pérez le ha dado al asunto de Belén de Bajirá, y los puntos 
que ha perdido el presidente Santos en Antioquia. 

 Un personaje muy cercano a Palacio comentó que Santos y Luis Pérez han dialogado sobre 
estas diferencias. La conclusión es que al Presidente lo tienen mal informado. 

 Expertos ajenos a este problema limítrofe dicen que Antioquia tiene toda la razón desde el 
punto de vista jurídico. Y así se lo han hecho conocer a personas allegadas a Palacio, para 
que no le dejen meter las patas a Santos. 

 Alguien le pasó un dato equivocado a El Reverbero de Juan Paz. El representante 
antioqueño Iván Darío Agudelo, sí acompañó a la delegación de congresistas paisas que 
estuvo en la Secretaría General de Presidencia, reclamando por el tema de Belén de Bajirá. 

 Agudelo Zapata ha sido muy activo en este proceso de defender la soberanía de Antioquia. 

 Para que vean que El Reverbero de Juan Paz donde pone el ojo, pone la palabra… 

 Los seguros de los 25 vehículos del Concejo de Medellín de Medellín los tenía Colpatria. 
Pues bien, los renovaron con Sura… ¿Y quién es Sura? Nada menos que el Grupo 
Empresarial Antioqueño. 

 
Tras las huellas de la pobreza franciscana de los cabecillas de las Farc 
15 de abril de 2016. La revista The Economist estimó analistas del Gobierno de Colombia 
habían calculado la fortuna de las Farc en más de 10.500 millones de dólares para el 2012 
cuando empezaba la fase exploratoria de los diálogos con el Gobierno. Buena parte de ese 
dinero debe estar escondido en países como Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, Ecuador 
y Panamá, dice la revista. 
Ese mismo día desde Cartagena, el presidente Santos le respondió a The Economist: 
“Me puse a averiguar cuáles podrían ser esos miembros analistas…no los he podido encontrar, 
no hay en el Ministerio de Defensa, ni en la inteligencia del Ejército o de la Armada, ni en la 
UIAF, o el Ministerio de Hacienda, ni en la DIAN”. 
“Seguiré buscando porque esa información yo no la tenía, y llevo 10 años persiguiendo la plata 
de las Farc, como ministro de Defensa y presidente. Con la colaboración no solamente de la 
inteligencia colombiana sino la de EE.UU., la británica, la suiza y muchos bancos, y no hemos 
podido dar con esas cuentas fabulosas que dicen que las Farc tienen. A mí no me cabe la 
menor duda de que posiblemente están guardando dinero en alguna parte, pero el Gobierno no 
tiene esa información”, agregó Santos. 
El segundo a bordo de las Farc, Luciano Marín, alias Iván Márquez”, dijo el 17 de diciembre de 
2015: 
“Las Farc no tienen dinero. En la discusión se dice que tenemos cuentas bancarias, que 
tenemos mucho dinero en paraísos fiscales, qué le hemos dicho nosotros al gobierno 
colombiano o a los plenipotenciarios del gobierno en la mesa de conversaciones: ‘Todas las 
cuentas bancarias de las Farc en esos paraísos fiscales pueden tomarlas y colocarlas al fondo 
de reparación, todas’. Pero es que nosotros no tenemos. Sencillamente, producto de una 
campaña mediática se piensa que las Farc tienen mucho dinero y que tiene depósitos de 
dinero, y eso no es así… Esta no es una guerrilla que ha ejercido la rebelión para enriquecerse. 
Son otros los que se han enriquecido“. 
William Brownfield, para entonces el Subsecretario de EEUU para Narcóticos y el exembajador 
de ese país en Colombia, le dijo al programa La Noche, que su Gobierno tendría certeza sobre 
algunas reservas de las Farc. 
“Se puede especular en términos de algunos países y algunas instituciones en donde se 
encuentran algunas de las reservas financieras de esa organización. Una organización que mi 
gobierno ha identificado desde hace más de 20 años primero, en la lista de organizaciones 
narcotraficantes; y dos, en nuestra lista de organizaciones de terrorismo internacional. Y por 



supuesto por razones de procesar a juicios en un tribunal penal –no voy a ofrecer más detalles-
, que en algunos casos áreas sí tenemos unas ideas bastantes concretas”. 
 
Al descubierto la pobreza franciscana de los cabecillas de las Farc 
Para sorpresa del “ingenuo” Gobierno del presidente Santos, y de “las pobres viejecitas” de las 
Farc que no tienen nada que comer, el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez 
Neira revolcó al país con sus declaraciones a Caracol Televisión, en las cuales reveló que 300 
funcionarios le han seguido la huella a 5 millones 500 mil correos, y que gracias a estas 
investigaciones se han incautado más de 1 billón de pesos en bienes de las Farc, en Colombia, 
Estados Unidos y en varios países de Centroamérica. 
El Fiscal dijo: 
“La Fiscalía ha logrado afectar ya 3.389 bienes de propiedad de las Farc. Los bienes 
incautados de la guerrilla por parte de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía 
superan el billón de pesos”. 
“Fiscal #CostaRica nos entregó 480.000 dólares encontrados en una caleta en ese país, 
imputables a dineros ilícitos #FARC“. 
Haremos operativo cooperación judicial con apoyo de autoridades EEUU y Centroamérica por 
existencia de activos de FARC en el exterior:Fiscal 
Fiscal Martínez Martínez también dijo que se firmó un acuerdo de cooperación para poder 
recuperar los bienes de las Farc que están en el exterior. Martínez desmintió que las Farc sea 
un grupo sin dinero, como en varias ocasiones han dicho, y que con un equipo de 300 
personas se encuentra investigando la gran fortuna que en realidad poseen. 
Hemos logrado analizar ya 5’500.000 archivos electrónicos en donde están los activos de las 
Farc”… “miles de inmuebles urbanos, miles de inmuebles rurales, de automotores, de dinero, 
de ganado, de empresas, establecimientos de comercio que tenemos ya identificados y que es 
lo que nos va a permitir iniciar un proceso de extensión de dominio masivo. Estamos hablando 
de billones de pesos”. 
A la par de esta investigación, el primero de agosto próximo las Farc tendrán que entregar un 
inventario de sus activos, el cual será comparado con la información encontrada por la Fiscalía. 
Dentro de los bienes de esa guerrilla, Martínez asegura que hay “empresas con las cuales los 
ciudadanos de a pie tienen contacto todos los días” y que estas, al igual que sus testaferros, 
deben entrar en el marco de la Justicia Especial de Paz (JEP). 
 
¿Un decreto para lavar la fortuna de las Farc? 
Parte de este dinero, según el Fiscal General, está  establecido que sea para reparar las 
víctimas de las Farc, pero también para “el financiamiento de los programas contemplados en 
el Acuerdo final en el punto 3.2.2; y uno va a ese punto y resultan ser actividades relacionadas 
con programas económicos y sociales para la guerrilla”. 
En medio de esta situación, Martínez además advirtió que existe una posibilidad de que los 
activos de las Farc entren a un fondo fiduciario en el que podrían tener parte del manejo. 
“Se acaba de expedir un decreto, que hemos estado revisando con mucha atención en la 
Fiscalía, que es el 903 del pasado fin de semana, donde se establece que con ese inventario 
de bienes se va a constituir un fondo fiduciario que será administrado por el Gobierno pero 
conjuntamente con la comisión de la CICIP. Eso implicaría que las Farc tendrían, por la lectura 
que uno hace del decreto, capacidad de administrar sus propios bienes”, concluyó. 
Blu Radio reveló que son varios los antecedentes que dan cuenta de los movimientos 
financieros de las Farc, los cuales están documentados en resultados de la Fuerza Pública, 
como los obtenidos en la Operación Fénix contra Raúl Reyes y las operaciones Golfo, Imperio 
y Legado, realizadas entre 208 y 2012. 
BLU Radio le siguió la pista a los reportes de las autoridades y encontró, por ejemplo, una carta 
de alias ‘Edgar Tovar’, quien fuera comandante del frente 48, a David Murcia de DMG, escrita 
el 30 de noviembre de 2008, en la que le expresa su solidaridad con la captadora y le dice que 
las autoridades no han podido demostrar hasta ese momento donde estaba no robo a los 
ahorradores de la pirámide. Al final del documento, afirma que las Farc están dispuestas a 
contribuir con cualquier cosa que considere necesaria. Después se conoció una inversión de 15 
mil dólares del frente 48 en DMG, aunque al parecer de manera inconsulta con el Secretariado. 
La Operación Imperio, contra el Bloque Sur de las Farc y su comandante Fabián Ramírez, en 
septiembre de 2009, puso al descubierto una presunta red de testaferros, que habría manejado 
recursos por más de 6 mil millones de pesos, que incluían la compra de más de 40 inmuebles 
en Caquetá, Huila y Tolima. En la investigación, fueron identificadas 7 personas con funciones 
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debidamente distribuidas, incluyendo la búsqueda de titulares para los bienes y cuentas 
bancarias adquiridos, el cambio de propietarios, la administración y titulación de activos y la 
consignación de bienes. 
 
Centro Democrático vuelve a arremeter contra Juan Carlos Vélez 
Luego de la columna del “socio” Daniel Coronel y de la entrevista en la revista Semana, se 
volvió a encender la pelea entre el exsenador Juan Carlos Vélez Uribe y el Centro 
Democrático, la colectividad que orienta el expresidente y senador Uribe. 
La reacción del Centro Democrático demuestra de una vez por todas que Juan Carlos Vélez ya 
no tiene opción política de reencaucharse con este partido, y que al contrario de lo que muchos 
piensan, le cerraron las puertas en forma definitiva. 
El Centro Democrático publicó un comunicado en el que “desautoriza” las declaraciones de 
Juan Carlos Vélez: 
“La estrategia de publicidad se basó en argumentos: dar a conocer a los colombianos los 
contenidos de lo firmado en La Habana, lo que sucedería si se aprobara el Plebiscito y el 
mensaje de la necesidad de corregir los acuerdos”. 
Le rectifican nuevamente que nunca se contrató a asesores extranjeros para que participaran 
en la campaña: 
“Nuestra campaña no apeló a la mentira ni a la tergiversación de mensajes, acudió a los 
argumentos para que las personas votaran a conciencia sobre el gran daño que se hubiese 
hecho al país si estos acuerdos se hubieran aprobado e incorporado automáticamente a la 
Constitución”. 
Finalmente el CD se advierte que los congresistas y representantes de la colectividad 
desarrollaron una estrategia para explicar los acuerdos firmados entre el Gobierno y la guerrilla 
de las Farc en los tres años que duró la negociación en La Habana (Cuba). 
 
La FLA se lleva todos los Galardones en el Monde Selection 2017 
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia se llevó Ocho medallas en los Premios Monde 
Selection 2017, tras una exhaustiva competencia con más de 3000 productos de 87 países. 
70 jurados en Bruselas-Bélgica, eligieron como ganador absoluto con Gran Oro al Ron Medellín 
Gran Reserva 12 Años, al Aguardiente Real 1493 y a la Crema de Ron Medellín de la Fábrica 
de Licores y Alcoholes de Antioquia. 
De igual manera, También fueron galardonados con Medalla de Oro, el Ron Medellín Extra 
Añejo 8 Años, el Aguardiente Antioqueño Sin Azúcar, el Aguardiente Antioqueño tradicional, el 
Ron Medellín Extra Añejo 5 Años Sin Azúcar Adicionado. Además de la Medalla de Plata que 
obtuvo el Ron Medellín Añejo 3 años. 
El Monde Selection es el Instituto Internacional de selección de bebidas espirituosas  de 
calidad, esta distinción es considerada una de las más importantes del mundo desde hace 56 
años. 
La ceremonia anual de premiación, se celebró en Malta el lunes, 29 de mayo de 2017. A partir 
de allí, nuestros productos galardonados expondrán el sello de calidad Monde Selection 
durante 3 años. 
 
Plaza Mayor recuperó la senda sostenible perdida en la gerencia de Rico 
La Contraloría General de Medellín practicó la evaluación del Componente Control Financiero a 
Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. con vigencia 2016 en desarrollo de la 
Auditoría Regular que realiza cada año este organismo de control. 
Como resultado de la evaluación, la Contraloría General de Medellín dictaminó los estados 
financieros sin salvedades y conceptúo la gestión presupuestal y financiera como favorable, 
con una calificación de 87.2%. 
La Contraloría pudo verificar que los estados financieros de la entidad reflejan razonablemente 
el resultado de sus operaciones y su situación financiera, comprobando que en la elaboración 
de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, Plaza Mayor cumplió 
con las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados. 
Con relación a la gestión presupuestal, Plaza Mayor Medellín S.A., tuvo una tasa de 
crecimiento positiva del 191% en el periodo 2015-2016, en el superávit presupuestal. Este 
incremento se logró gracias a la disminución de los gastos del periodo 2016. Por consiguiente, 
la calificación asignada a la gestión presupuestal fue de 83 puntos, ubicándola en un concepto 
favorable, producto de los resultados obtenidos en las 6 variables del proceso presupuestal que 



comprenden programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución. 
Concluye el dictamen del Ente de Control que, la gestión financiera de Plaza Mayor Medellín en 
la vigencia 2016, fue positiva. 
Al respecto, el Gerente de Plaza Mayor Juan David Pérez Ortiz, manifestó satisfacción por los 
resultados favorables de la gestión financiera de la entidad durante la vigencia 2016, después 
de una situación económica difícil con la que inició su gerencia y agradeció el compromiso de 
su equipo de trabajo por la ardua labor realizada para entregarle hoy a la ciudad una entidad 
financieramente viable. “Emprendimos un plan de trabajo de la mano de la Junta Directiva para 
recuperar la senda de la sostenibilidad de Plaza Mayor, basado en los cuatro pilares 
promulgados en mi gestión, construir confianza, organizar la casa, revisar las líneas de negocio 
y hacer del servicio una experiencia”, agregó Pérez Ortiz. 
Todas estas líneas fundamentales se habían perdido en la gerencia de Gabriel Jame Rico. 
 
Vicky Dávila puso en su sitio a Roberto Prieto y lo llama cobarde y machista 
La periodista Vicky Dávila le reprochó al empresario,  por llamarla ‘la perra de Vicky Dávila’ y lo 
instó a aclarar su papel como gerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, 
su amigo íntimo y el ingreso de dineros de Odebrecht. 
Vivky Dávila se refirió en estas palabras a Roberto Prieto, quien valga decir, mantiene 
multimillonarios contratos de publicidad con el gobierno de Santos: 
“Doctor Roberto Prieto, usted quedó en evidencia una vez más ante el país. En las 
interceptaciones que le ha hecho la Fiscalía –de manera legal– usted me llamó ‘la perra de 
Vicky Dávila’, cuando hacía alusión a mi trabajo y, en específico, a mis denuncias sobre la 
entrada de dineros de Odebrecht a las campañas que usted coordinó para que Juan Manuel 
Santos fuera dos veces presidente de la República. Es evidente que mi trabajo a usted no le 
gusta, pero quiero que sepa que eso me tiene sin cuidado. Estoy cumpliendo con mi deber”. 
La periodista se declara sorprendida ante la respuesta de Prieto cuando, interrogado por 
periodistas, prefirió no referirse a los insultos.  
“Usted no les contestó. Usted se fue. Porque usted es un cobarde… Su forma de hablar es una 
anécdota que lo muestra machista, descalificador, hasta misógino y, por cierto, muy vulgar con 
las mujeres. ¿Qué más se puede esperar de un señor como usted?”. 
Y Luego Vicky Dávila le formula una serie de preguntas: 
“¿Es cierto que usted pidió un aporte adicional a Interbolsa, como lo dice el señor (Rodrigo) 
Jaramillo, cuando Santos ya estaba reelegido? Dígale la verdad al país sobre cómo se movía 
usted o se ha movido en el Gobierno para sacar adelante sus negocios. ¿Cómo logró miles de 
millones de pesos en contratos en entidades del Estado, para la empresa con la que ha 
trabajado, Market medios? ¿Usted usaba la cercanía con el presidente? ¿Quién lo recomendó? 
Además, queremos saber si recibió o no comisiones…” 
Vicky concluye su respuesta diciendo que lo seguirá llamando doctor Prieto: 
“Me despido de usted, doctor Prieto, sin groserías. Yo a usted le seguiré diciendo don Roberto 
Prieto, doctor Prieto. Y eso sí, que le quede claro, seguiré haciendo mi trabajo, seguiré 
denunciando a los corruptos de este país que están enquistados y que viven chupándose los 
recursos públicos. Espero, eso sí, que a las mujeres de su casa usted no las trate como me 
trata a mí o como me trató. Se despide, Vicky Dávila, no se le olvide”. 
 
Fajardo llevó a “Yimmi Ríos” a la junta directiva de EPM 
Minuto 30. Alias ‘Yimmi Rios’ fue capturado el pasado domingo a las 07:00 a.m. Casi de 
inmediato un trino de alias ‘Timochenko’ anunciaba que el personaje  ‘[…] está en tareas 
relacionadas con la implementación estoy considerando ordenar el aplazamiento dejación 
armas’. 
De inmediato el Gobierno reaccionó y Santos calificó el hecho como un ‘problema de 
identidades’. 18 horas después de su captura quedó en libertad. 
¿Quién es alias ‘Yimmi Rios’? 
Alias ‘Yimmi Rios’ resultó ser Fredy Escobar Moncada, el mismo alias “Mateo” capturado en 
2006 después de un bombardeo al frente 47 de las farc en Aguadas Caldas, siendo miembro 
de la Junta Directiva de EPM. 
¿Cómo un guerrillero de las farc llegó a ser miembro de la Junta Directiva de EPM? 
Fredy Escobar se acercó en el año 2001 al naciente grupo ‘Compromiso Ciudadano’ que 
presentó la candidatura de Sergio Fajardo a la Alcaldía sin lograr el objetivo. 
En 2003 fue avalado como candidato al Concejo de Medellín, con algo más de 2.700 votos su 
aspiración no fue exitosa. No logró curul, pero Fajardo ganó la Alcaldía. 



Lo esperaba un premio mayor,  llegar a la Junta Directiva de las Empresas Públicas de 
Medellín, nombrado directamente por el Alcalde Sergio Fajardo Valderrama en representación 
de las Ligas de Usuarios. 
Para la época la ‘Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos 
Domiciliarios’ afirmó que el señor Fredy Escobar nunca fue miembro de su organización. 
Mediante comunicado expresaron que durante la administración Fajardo “las Ligas de Usuarios 
no han sido tenidas en cuenta para integrar la Junta Directiva de EPM ni ninguna otra”. 
Capturado el 4 de agosto de 2006, después de huir de un campamento bombardeado, admitió 
ser ideólogo del frente Jacobo Arenas. 
En 2017: Fredy Escobar, alias ‘Yimmi Ríos’, quedó en libertad 18 horas después de ser 
capturado y las partes calificaron el hecho como un impase ya superado. 
En 2006: La captura de Fredy Escobar, alias ‘Mateo’, golpeó a las Farc, pero golpeó más al 
pueblo antioqueño porque el ‘Compromiso Ciudadano’ de Sergio Fajardo le terminó abriendo la 
puerta principal de la ‘Joya de la Corona’ al grupo irregular. 
 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la UCC como operadores en Urabá 
Apoyado en su objeto general “generación de capacidades para acceder al empleo y el 
emprendimiento con el fin de reducir la pobreza, la exclusión social y los riesgos de la 
economía informal en Urabá”, el Convenio Formativo de La Unión Europea y la Gobernación de 
Antioquia vincularon al Politécnico Jaime Isaza y a la Universidad Cooperativa de Colombia 
para la operación de dos componentes. 
Luego de un estudio de mercado, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid recibió el aval para operar 
el Componente Cultura Emprendedora y Fortalecimiento Empresarial, el cual favorecerá a 
cerca de 2.000 personas en los 11 municipios de la región. 
La UCC, por su parte, será la entidad educativa responsable de operar el Componente 
Competencias y Derecho Laboral, en el que participarán alrededor de 500 líderes de 
organizaciones sociales de la zona. 
Luis Eduardo Cuervo Tafur, gerente del convenio quién cuenta con una partida de 5.3 millones 
de euros para formar a los urabaenses hasta el 2018, sustentó la adjudicación de los dos 
contratos a estas entidades, porque según él se poseen sedes en Urabá y en sus propuestas 
se demuestran que cuentan con todas las herramientas para hacer una adecuada ejecución del 
programa que pretende preparar a la comunidad para los nuevos retos sociales, laborales y 
regionales. 
Sobre el reto de promover la cultura emprendedora, Dora Nicolasa Gómez Cifuentes, directora 
de regionalización del Politécnico Jaime Isaza, comentó que se conformará un grupo de trabajo 
competitivo que ayudará a orientar, a partir de talleres de emprendimiento, a la población en 
iniciativas de negocio a promover en Mutatá, Vigía del Fuerte, Murindó, Chigorodó, Carepa, 
Apartadó, San Pedro, Turbo, Necoclí, San Juan y Arboletes”. 
La operación de los contratos por parte de estas entidades se ejecutarán la primera semana de 
junio, favoreciendo en total cerca de 2.500 personas, y generando más de 50 empleos directos 
y 100 indirectos. 
 
EEUU estudia suspender la importación de crudo venezolano 
Por Antonio María Delgado. El Nuevo Herald. 
adelgado@elnuevoherald.com 
Estados Unidos explora la posibilidad de aplicar sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela 
(PDVSA), que podrían incluir una suspensión temporal de las importaciones de crudo, como 
parte de un abanico de opciones que estudia para aumentar la presión sobre el régimen de 
Nicolás Maduro, confirmaron fuentes cercanas a la situación. 
“Se está considerando seriamente”, dijo una de las fuentes, que habló a condición de no ser 
identificada, sobre las posibles sanciones a PDVSA, noticia divulgada inicialmente por la 
agencia Reuters. 
“Se llegó a la convicción, en la Casa Blanca, de que con Maduro no se puede tratar por las 
buenas y están preparándose para pasar a una fase de mayor presión, incluyendo más 
sanciones individuales [contra funcionarios del chavismo implicados en violaciones a los 
derechos humanos] y sanciones al crudo venezolano”, agregó la fuente. 
 
Clan del Golfo, un nuevo enemigo para la paz interna de Colombia 
El Universo. 

mailto:adelgado@elnuevoherald.com


Como en las “épocas de Pablo Escobar”, un temido “plan pistola” de la banda armada Clan del 
Golfo ofrece $ 700 por cada policía muerto en nueve departamentos de Colombia, donde su 
lucha por tener el control del narcotráfico pone en riesgo el fin de la violencia en el país. 
Desde mayo ha matado a 9 policías y herido a otros 37, según el diario español El 
País. Autoridades activaron protocolos especiales en varias ciudades para prevenir ataques. 
Entre enero y mediados de mayo de este año, la Policía capturó a más de 1.300 miembros de 
esta banda, abatió a 52 de sus cabecillas y le decomisó 90 toneladas de cocaína. Su líder, 
Dairo Úsuga, alias Otoniel, es el más buscado del país y su cabeza vale $ 5’000.000.  
 
Medellín llevará alumnos de colegios públicos a estudiar inglés en Canadá 
10 estudiantes de instituciones educativas oficiales de Medellín podrán disfrutar de una 
experiencia de estudios en el exterior. De esta manera, la Alcaldía de Medellín busca estimular 
a aquellos alumnos que han tenido un alto promedio en el área de inglés demostrando así su 
interés por aprender una segunda lengua. 
A partir de hoy, los estudiantes interesados en esta convocatoria podrán ingresar a 
www.medellin.edu.co donde encontrarán los requisitos entre los que se encuentran: ser 
estudiante de grado 10° en un colegio oficial, tener entre 15 y 17 años de edad, poseer buenas 
habilidades comunicativas en inglés, demostrar excelente rendimiento y cumplimiento de 
normas  de convivencia, entre otros. 
La plataforma estará abierta hasta el 30 de junio. Luego continuará  un proceso en el que se 
buscará un representante por cada colegio y entre ellos se escogerá a los 10 mejores quienes 
serán los que viajarán a Canadá. 
“Boarding Pass To…” hace parte de la estrategia Medellín Bilingüe que busca fortalecer e 
incentivar la formación en lengua extranjera mediante un modelo basado en tres aspectos 
fundamentales: la motivación, la emoción y la experiencia. 
 

 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Risoterapia alrededor de los jubilados 
(Recopilación de Jairo Arcila Arbeláez) 
Cuántos días tiene la semana para un jubilado? 
R= Seis sábados y un domingo 
Cuáles son los días de la semana en los que un jubilado se sopla sus guaritos a escondidas de 
los suyos? 
R- Aquellos que terminan por ese: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y 
domingos. 
Cuál es la hora de acostarse para un jubilado? 
R=unas tres horas después de dormir en el sofa. 
Cuántos jubilados se necesitan para cambiar un foco??? 
R= Solo uno, pero le puede llevar tooodo el dia(y que, y que y que) 
Cuál es el mayor fastidio para los jubilados? 
R= Que nunca hay tiempo suficiente para hacer cualquier cosa. 
Por qué a los jubilados no nos importa si nos llaman viejos? 
R= Porque tenemos descuento en el cine y muchos comercios y además tenemos filas y áreas 
de estacionamiento independientes. 
Por qué los jubilados si contamos el cambio que nos dan al pagar? 
R= Porque somos los únicos que tenemos tiempo para eso. 
Cuál es el término aplicado a quien sigue trabajando y no quiere jubilarse? 
R= Tonto!!! 
A qué le llaman los jubilados “Un largo almuerzo”?? 
R= A todos!! 
Cuál es la mejor definición para la jubilación? 
R= Eterna pausa para el café 
Qué ventaja tiene estudiar e ir a una escuela estando jubilado? 
R= Que aunque faltes o truenes, no llamarán a tus padres…. 
Por qué los jubilados generalmente dicen que no añoran trabajar pero sí extrañan a sus 
compañeros de trabajo? 
R= Porque es bonito decir la verdad 
Qué hace un Jubilado toda la semana?? 



R= de Lunes a Viernes, nada…. y sábado y domingo, pues descansa 
Qué es lo que más usa un jubilado? 
R= Su pijama, short, chanclas o tenis 
Qué es lo que más le gusta a un Jubilado? 
R= su sofá, su cama y planear reuniones 
Dónde pasan la mayor parte del tiempo los jubilados? 
R= Los tradicionales cafés y restaurantes, reunión de amigos, frente a la tele!!! 
los mas Cool….en el Face, mandando e-mails y enviando whats App 
Si estás de acuerdo con que así son los Jubilados,,,pues compartelo!!! que tengas un excelente 
dia!!! 
Atentamente: 
UN JUBILADO DESOCUPADO 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Los medios de comunicación en colombia están quebrados 
Las noticias no son alentadoras. Cada día aumentan los despidos en los medios de 
comunicación. Se escuchan voces de cierres de programas, noticieros y medios por todos 
lados. Una Reforma Tributaria hecha sin piedad contra los colombianos, un Ministro de 
Hacienda que sólo piensa en vender empresas, la llegada de un millón de venezolanos, el 
retorno del vecino país de otro tanto de compatriotas, la presión de las FARC, el conflicto con 
los nuevos paramilitares, la burocracia nacional, la corrupción galopante de los entes y la 
rapacidad de muchos políticos tienen al país en jaque. 
La pauta disminuyó considerablemente o se canceló por la crisis económica del país. El común 
denominador de empresarios es que no hay ventas y no hay cómo invertir en publicidad. 
La construcción está paralizada y lo más grave: la politiquería, entre otras cosas, ha hecho que 
decenas de municipios busquen consultas en contra de los trabajos mineros. Si se acaba la 
minería, se acabarán centenares de oportunidades laborales. 
 
Cierre de conciertos y espectáculos 
El espectáculo tambalea en el país. Cada vez las orquestas tocan menos, los conciertos son 
limitados por los riesgos que se asumen. Las ferias y fiestas de los pueblos tienen limitados 
presupuestos. 
Las emisoras comerciales replantean cada día sus negocios y se prevé que este año habrá 
una gran desbandada de estaciones comunitarias que devolverán sus licencias ante la 
imposibilidad de seguir con sus trabajos. 
 
ECAR 
Esta medición tiene que ser continuada, silenciosa y no tomar datos en fechas en las que las 
empresas han sido prevenidas de la medición, situación en que los interesados montan algún 
show para despertar expectativa en la audiencia desprevenida. Esto se conoce en los medios 
como “falsos positivos”. 
Lo que está claro es que ahora se escucha menos radio, no solo por la cantidad de alternativas 
que ofrecen las redes sociales, sino también por la falta de producción, propuestas e 
innovación en la radio, ¿qué interés puede despertar el hombre de los “Panamá Papers” en las 
nuevas generaciones? Son los mismos con las mismas. Estos dinosaurios deberían darle la 
oportunidad a la gente joven. 
 
Los 25 años de La Luciérnaga 
Caracol Prisa celebra un cuarto de siglo de este programa el que se emitió por primera vez el 2 
de marzo de 1992, como paliativo a los apagones originados por la sequía motivada por el 
fenómeno del niño. Este relacionamiento obligó a un cambio en el horario nacional 
adelantando una hora. Este espacio nació en Caracol Radio, la que se veía y escuchaba. Vivió 
su momento estelar con la conducción del Ingeniero Hernán Peláez, quien catapultó el espacio 
de humor político al tope de sintonía.   A quienes les han debido hacer un gran homenaje por el 
éxito de “La Luciérnaga” son a Peláez, Guillermo Díaz, Gustavo Álvarez Gardeazábal y a 
Yamid Amat.Artunduaga, Peláez, Alexandra Montoya y Guillermo Díaz: “La Luciérnaga en su 
esplendor. 
 



Hernán Peláez se retiró de Candela 
Peláez & Cardona, programa que se emitía por Candela Stereo en la franja 7- 8 pm salió del 
aire el pasado 31 de mayo. Vinasco consideró que este espacio no era el indicado para esta 
frecuencia, la que perdía sintonía frente a Olímpica Stereo. 
Desde el mismo momento que supimos de este proyecto, no le auguramos mucho éxito, 
sencillamente porque el Ingeniero no tenía un contertulio que el diera la talla a su sapiencia y 
experiencia, además la audiencia de Candela oye, mas no escucha. 
 
Don Jediondo empresario radial 
¿Quién estará asesorando a Pedrito González? Hizo una millonaria inversión comprando una 
emisora comunitaria en Cota Cundinamarca. Frecuencia que tiene muy poco cubrimiento por la 
potencia asignada por el gobierno a estas emisoras.  Con el capital que pagó hubiera podido 
comprar una FM en una ciudad intermedia o una AM de las que está vendiendo Caracol Prisa. 
 
Caracol Prisa en apuros 
La semana 4 al 10 del presente mes será definitiva para el futuro de la que fuera la primera 
cadena radial, empresa que bajo la administración de los españoles ha sufrido el bajón y 
devaluación más grande de su historia. A Jon Ruiz, gerente de Caracol, ha sido citado a una 
reunión con los directivos de Prisa en España. 
Prisa Colombia está siguiendo la política de Todelar: vender emisoras en AM, su más reciente 
transacción, la 1360 de Cartagena, frecuencia por la que en su momento estelar se transmitió 
la señal de Radio Reloj, cadena satélite de Caracol Radio de gran recordación y audiencia. 
Prisa, debe ser consciente que para revaluar a Radio Caracol esta debe ser dirigida y 
producida por talento colombiano, profesionales que entiendan y se identifiquen con nuestra 
idiosincrasia. Sugiero al mejor, German Tobón Camelo. 
 
W Radio. 
Hoy por hoy las frecuencias que facturan en Prisa Colombia son las de La W. Julio es la gran 
alternativa de la radio colombiana, sus ideas de mercadeo son tenidas en cuenta por la 
competencia. El elenco periodístico de esta cadena es el más heterogéneo y dinámico. Con la 
llegada de Vicky las mañanas tienen el sello de la W, Sintonía vespertina que capitaliza, 
Andrés Torres con Deportes. 
Partida W, con la conducción de Juan Pablo Barrientos, es una buena opción nocturna 8-9 pm. 
“Salsa con estilo”, necesita al binomio, Ley Martin & William Vergara, dos conocedores del 
sonido antillano y con el lenguaje y bagaje de los salseros que han vivido este maravilloso 
sonido de la cuenca antillana, el que está en sus genes. 
 
Guillermo Diaz Salamanca 
Flaco favor el que usted le hace al fútbol atacando las decisiones del alcalde de Cali, Maurice 
Armitage quien ante el vandalismo de las barras bravas, tomó las medidas necesarias no 
permitiendo que el América de Cali juegue en El Pascual Guerrero con público. Guillermo, se 
vino lanza en ristre en contra del mandatario en el programa, “En la Jugada” del 6 del presente 
mes. 
 
Voces RCN 
Juan Carlos Iragorri con la colaboración de Alejandro Villegas, Natalia Vega y Gustavo Verbel 
logra un buen programa periodístico en el que se analiza y  discuten   temas candentes de la 
actualidad nacional e internacional. Este programa se emite de lunes a viernes 6 -8.30 pm.  Es 
el recomendado de la semana de Pantalla & Dial. 
 
Antonio Colmenares Martinez 
Locutor y periodista hoy radicado en San Andrés islas. Comenzó su actividad profesional en 
1976 como locutor relojero de La Voz de Colombia, llegó a la Básica de la Cadena Caracol 
donde hizo sus pinitos como lector de noticias, curso que terminó en la mejor escuela, Radio 
Sutatenza. Trabajó en cinco oportunidades en Caracol Radio, dirigiendo noticieros en zonas 
roja o de guerra, San José del Guaviare, Florencia Caquetá, Apartado Urabá antioqueño, 
Mocoa Putumayo. También atareó en lugares muy apacibles y tranquilos, Tunja y San Andrés. 
Su ciclo en Caracol lo cerró en Cúcuta donde dirigió el informativo diez años con excelentes 
resultados, los problemas llegaron por la burocracia, el gerente regional le hizo la vida 
imposible y Darío Arizmendi no lo apoyó, por lo que lo despidieron sin justa razón. 



Como redactor de La Opinión de Cúcuta se ganó la animadversión de algunos “personajes” 
que con amenazas lograron su cometido, sacarlo de la frontera por motivos de seguridad. Su 
periplo lo llevó a Neiva, Apartado nuevamente, Bogotá y finalmente a San Andrés en el 2011, 
de donde según Antonio jamás ha debido salir. Hoy en la paz y tranquilidad de la bella isla, 
recuerda a las dos Colombias que conoció y trascribió a través de sus informes, la de la guerra 
y la de la Paz. La de los odios y la ilusión, la de los corruptos y la de los honestos y leales. 
 
V versión de los premios al mérito momentos 
La Revista MOMENTOS, que dirige la connotada periodista María Cristina Guerrero, confirmó 
la V Versión de los Premios al Mérito. La ceremonia se realizará el martes 12 de septiembre, 
de 7 a 9 p.m., en el Auditorio de Uniandinos en Bogotá. Dos de los galardonados serán: 
Chucho Merchán por su trayectoria en la música y Fernando Molina, por su destacada carrera 
en la radio.Chucho Merchán 
Foto Cleo Pareja 
El maestro de ceremonias y vocero de los Premios 2017 será el maestro Armando Plata 
Camacho, extraordinario locutor y genial productor radial. En la actualidad es uno de los más 
escuchados en América Latina. 
 
Premios a la trayectoria 2017: Chucho Merchán 
Indiscutiblemente el más grande guitarrista y bajista del rock colombiano. Estudió Música en 
Cambridge y su talento ha sido reconocido por súper estrellas de la talla de George Harrison -
con quien compartió escenario y estudios de grabación-, David Gilmour, miembro de la banda 
inglesa Pink Floyd, Roger Daltrey, vocalista The Who, entre otros artistas. 
Chucho es un enamorado de Colombia, comprometido con los derechos y el respeto a los 
animales. 
La Revista Momentos consciente de la importancia, proyección, obra, talento e imagen 
internacional del Maestro Chucho Merchán, lo ha elegido como la personalidad de la música 
del 2017. 
 
Fernando Molina, Presidente de RCN Radio 
Este hijo de Buga, llegó a la radio como relacionista y promotor de ventas. Su liderazgo le 
permitió escalar posiciones en sus 35 años en RCN Radio hasta llegar a la presidencia de la 
cadena.Fernando Molina, presidente RCN Radio. 
Su calidez, responsabilidad y solidaridad le han dado el liderazgo y reconocimiento a su labor 
al frente de esta empresa. Por su gestión positiva, su mística y devoción por la radio a la que 
ha dedicado su vida, recibirá el Premio al Mérito. 
 
Tuto Camargo 
Hacemos votos por la pronta recuperación del alma y nervio de “La Joya” 103.4 Cajicá y La 
Joya Valledupar.  Julio César Camargo se encuentra convaleciente en la Fundación Santa Fe 
de una dolencia que está superando positivamente. 
 
Comentarios sin comentarios 
Si hay culpa de parte del periodismo deportivo por la conducta del hincha de futbol. El lenguaje 
agresivo, ofensivo, con desprecio, incita al desorden, al enfrentamiento. 
Ej. De frases agresivas, belicosas: mata el balón con el pecho, fusila al arquero, partido de vida 
o muerte, llórelo carajo, revienta la pelota, un delantero inútil, rompa el Twitter. 
Héctor Mora Periodista sin fronteras. 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
LA LÓGICA DEL PARCHE 
José Manuel Restrepo 
Hace unos días, movilizándome en automóvil por una de las grandes avenidas de una ciudad 
del país, quien me acompañaba me hizo una pregunta sencilla pero diciente: ¿por qué será 



que la mayoría de avenidas de las ciudades de Colombia se arreglan por pequeños pedazos 
asfaltados, logrando que estén todo el tiempo llenas de turupes? ¡Y es cierto! Haga el ejercicio 
de recorrer las grandes avenidas de Bogotá y comprobará que la mayoría de ellas (si no todas) 
tienen pequeños parches de asfalto de tonalidades distintas, que garantizan un trabajo que 
funciona, pero que si hablamos de vías modernas no puede calificarse como nada distinto a un 
trabajo a medias. 
La conclusión a la que llego es que esta es la “lógica del parche”, que funciona en buena parte 
de nuestra realidad y política nacional. Con parches arreglamos la economía, la política, la 
salud, la cultura, la educación, entre otros temas. El resultado no puede ser nada distinto a la 
mediocridad y el cortoplacismo. 
En economía, en medio de la desaceleración del crecimiento del PIB, nos hemos inventado los 
parches llamados PIPE 1 (Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo), PIPE 2 y ahora 
Colombia Repunta. Pero todos ellos no dejan de ser eso: remedos de acciones que no abordan 
de fondo la necesidad de crecer a largo plazo, sino que solucionan el problema puntual de un 
año o un par de años. De pronto por esta misma lógica no hemos sido capaces de tener una 
reforma tributaria estructural y casi con seguridad en el 2019 necesitaremos otra reforma. 
En educación, la lógica del parche dio para un buen programa de subsidio a la demanda, pero 
nos quedamos cortos en una respuesta integral a las necesidades de las universidades 
públicas o a una gran apuesta de aumento de cobertura para los cientos de miles de jóvenes 
que aún no tienen acceso al sistema educativo. Algo similar podría predicarse de la estrategias 
en ciencia y tecnología. 
En política, piense en el nuevo parche llamado “reforma electoral”. Un ajuste propuesto que 
tiene buenas intenciones en lo institucional, pero que no ataca de raíz realmente la madre de 
todas las corrupciones, que es la financiación de las campañas políticas. Se queda en lo 
adjetivo y no en lo sustantivo, cual es un ataque frontal a la corrupción y los incentivos 
perversos que la alimentan. 
Y aclaro que esta lógica no es la de un gobierno en particular; es una manera de pensar que 
lleva varias generaciones de gobiernos nacionales, departamentales y locales, que prefieren el 
resultado a muy corto plazo, sin dar respuestas a las necesidades de futuro de la sociedad 
colombiana. 
Y cuando por fin vemos que algo funciona distinto, como sucede en casos puntuales, aparecen 
los piratas con parche en el ojo que a través de la corrupción corroen todo lo que empieza a 
funcionar. 
Por eso, cuando esta semana sale la noticia de que en el último informe del IMD de Suiza el 
país pierde tres posiciones y llega al puesto 54 en el indicador de competitividad, y que hemos 
ido deteriorando la posición desde hace más de 17 años (de hecho, en el año 2000 Colombia 
ocupaba el puesto 44), concluye uno que la lógica del parche tiene resultados nefastos a largo 
plazo. 
Ahora entendemos, por el informe del IMD, que el resultado de dicha lógica incluye serias 
ineficiencias y deterioro de nuestras instituciones, el estado lamentable de nuestra 
infraestructura a pesar de todos los esfuerzos y la falta de transparencia, que incluye 
corrupción por desviación de fondos públicos y comportamiento antiético en el sector 
empresarial. 
De parche en parche todo funcionará a medias, con turupes, con soluciones puntuales que 
aclaran el panorama máximo por un año pero que malgastan el tiempo y los esfuerzos de 
política pública en soluciones que no llegan a la médula del problema. 
Quizás llegó el momento de cambiar esta lógica y empezar a reinventarnos una nación que, a 
la manera de otra, como China (y como ejemplo su nuevo plan One Belt One Road), debiese 
estar pensando a largo plazo en función del Estado y no en función de uno o dos años de 
gobierno. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 

CARRUSEL FINANCIERO CON DINEROS DE LA SALUD 
José Roberto Acosta 



El Ministro de Salud prestó dineros del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) a una 
entidad privada en causal de disolución, en una operación con características de riesgo 
similares al irregular crédito del Banco Agrario al consorcio Navelena-Odebrecht. 
El Fosyga es una cuenta billonaria adscrita al Ministerio de Salud, creada en la Ley 100 de 
1993 para compensar los recursos de régimen contributivo y subsidiado de salud, promocionar 
campañas preventivas y servir de seguro ante riesgos catastróficos y accidentes de tránsito. 
Pero el ministro Alejandro Gaviria decidió “llevar la contraria” y expidió la resolución 4385 de 
2015, para poder hacer préstamos con recursos del Fosyga mediante la compra de bonos de 
deuda subordinada emitidos por entidades privadas. 
Así como el Banco Agrario desfiguró su vocación rural hacia préstamos a corruptos 
conglomerados de la infraestructura, al Fosyga se le deformó su vocación de salud hacia 
riesgosas operaciones financieras. 
La resolución 4385 es un típico ejemplo de “legislar con nombre propio”, pues su único 
propósito fue legalizar un crédito barato y con recursos públicos de $200.000 millones en 2015 
a Cafesalud EPS, entidad privada a la que ningún banco privado medianamente prudente le 
hubiera prestado, pues, al cierre del año del préstamo, estaba en causal de disolución o 
quebrada, con patrimonio negativo de $561.000 millones, representando alto riesgo 
reputacional y crediticio. 
Actualmente, con la venta de Cafesalud EPS al cuestionado consorcio Prestasalud, se ha dicho 
que la recuperación de este dinero público está garantizada, pues dicen que los Bonos de 
Cafesalud EPS, adquiridos con recursos del Fosyga, tienen prioridad en las acreencias. Lo que 
no se dice es que Prestasalud hace esta estratégica compra sin poner un solo peso propio y 
que, para pagar parte del precio pactado y responder por el crédito al Fosyga, está tramitando 
otro crédito con Findeter, sociedad financiera adscrita al Ministerio de Hacienda y también de 
patrimonio público. Entonces, estamos frente a un “carrusel financiero”, donde se pagan 
dineros públicos con otros dineros públicos, y así los inteligentísimos compradores de 
Cafesalud EPS no arriesgan un solo centavo de su bolsillo. 
Desenredar este irresponsable manejo financiero, donde se socializan riesgos privados y el 
“marrano” son los dineros públicos, muestra cómo la “tecnocracia criolla” es la base de la 
corrupción técnica del siglo XXI, “cambalache problemático y febril”. 
P.D. Mi solidaridad con Alejandro Gaviria por sus quebrantos de salud. 
 
 

SEMANA 

LO QUE NO SE HA DICHO DEL BANCO AGRARIO  
María Jimena Duzán 
Los dineros del Banco Agrario, el único público para el fomento del agro, terminaron en las 
arcas de un banco privado de propiedad del hombre más rico de Colombia. 
El comunicado de prensa en el que la Contraloría General determina que sí hubo detrimento al 
patrimonio del Estado por parte del Banco Agrario, cuando de manera irregular aprobó y 
desembolsó un préstamo al consorcio Navelena, del que Odebrecht es la voz cantante, trae 
una perla que ha pasado inadvertida por casi todos los medios: una parte de los 120.000 
millones de ese cuestionado préstamo, cuya devolución está más que embolatada, 
específicamente 50.000 millones, fueron utilizados para pagar una deuda que Navelena tenía 
con el Banco de Occidente, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento, “con el único propósito –
dice la Contraloría– de que ese banco redujera su exposición de riesgo crediticio con el grupo 
empresarial Odebrecht”. 
En otras palabras, los dineros del Banco Agrario, el único banco público de primer piso en el 
país, que debían ser destinados para el fomento del agro en beneficio de los campesinos 
terminaron en las arcas de un banco privado de propiedad del hombre más rico de Colombia. 
De esa forma, el principal accionista del Grupo Aval redujo la exposición de su banco, en 
detrimento de una entidad financiera que es de todos los colombianos y, de paso, convirtió una 
exposición privada en un riesgo público. 
Además, la Contraloría sostiene en ese mismo informe que ese préstamo nunca debió ser 
aprobado porque era evidente que el cliente, es decir, Navelena-Odebrecht, no podía ser sujeto 
de crédito, ya que ni sus indicativos financieros ni reputacionales eran aptos. En el momento en 
que se tramitó el crédito, julio de 2015, las máximas cabezas de Odebrecht, controlante del 
consorcio Navelena, estaban en la cárcel en Brasil y sus empresas en Colombia ya sufrían 
causal de disolución –es decir, estaban quebradas–, como lo ratificó ese mismo año en 
diciembre, la Superintendencia de Sociedades. 



Sin embargo, de acuerdo con la Contraloría, el Banco Agrario “desestimó los riesgos a que se 
exponía al ejecutar la operación crediticia con Navelena, ignoró el escándalo en Odebrecht en 
Brasil, consideró una expectativa incierta de flujo de caja y no avizoró las dificultades de pago 
que podrían darse”. 
Lo cierto es que la junta del banco, que por ley presiden el ministro de Agricultura, Aurelio 
Iragorri, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no solo omitió la normatividad propia y 
la de la Superintendencia Financiera en materia de riesgo de crédito y garantías, sino que le 
otorgó una tasa preferencial que Odebrecht, a todas luces, no se merecía. Como corolario de 
esta cadena de irregularidades, permitió que 50.000 millones de un crédito que según la 
Contraloría fue aprobado para inversión se destinaran para cancelar un préstamo de Navelena 
con el Banco de Occidente. (Aunque los ministros no estaban ese día en la junta y fueron sus 
delegados quienes firmaron el acta, eso no los releva de sus responsabilidades 
administrativas). 
No sobra recordar que el Banco de Occidente, de propiedad de la organización Luis Carlos 
Sarmiento, es socio a través de Episol-Corficolombiana de Odebrecht en la Ruta del Sol 2, 
contrato que está bajo la lupa de la Fiscalía por cuenta de las coimas que hubo de por medio, 
investigación a la que también está vinculado el expresidente de Corficolombiana José Elías 
Melo. 
Según revelaciones hechas por el senador Jorge Enrique Robledo y José Roberto Acosta, 
Corficolombiana también fue la banca de inversión que estructuró el proyecto de Navelena, en 
el que, además, prestó sus servicios legales una de las tantas oficinas del actual fiscal Néstor 
Humberto Martínez Neira y su hijo. En un derecho de petición que hizo el senador Robledo al 
Banco Agrario, este le entregó un NDA –un acuerdo de confidencialidad entre las partes 
contratantes–, en el que Corficolombiana cita dentro de sus asesores para la estructuración del 
proyecto Navelena a la oficina Martínez Neira Abogados, como asesor legal institucional.  
Ese documento, que no ha sido desvirtuado por el fiscal Néstor Humberto Martínez, otrora 
asesor del Grupo Aval, lo debería dejar incurso en otra clara causal de impedimento, adicional 
a la que ya le aceptó esta semana la Corte Suprema de Justicia, en torno al escándalo 
Odebrecht. 
Al Banco Agrario no se le puede labrar el mismo destino que se le impuso a la Caja Agraria, 
que de ser un banco para los campesinos se convirtió en la caja menor de los políticos de turno 
y de los poderosos de siempre. Si así es como este gobierno busca reactivar el campo y pagar 
la deuda social a los campesinos, lo más probable es que el posconflicto se nos quede en 
puras palabras. 
 
 
EL PODEROSO CRUZ  
Daniell Coronell 
El subsecretario Cruz es un funcionario que hasta hace unos días gozaba de un oscuro 
anonimato, que le permitió por años medrar en diversas causas sin estar sometido al escrutinio 
público. 
El jueves primero de junio por la mañana el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, 
deliberadamente golpeó con su cabeza una cámara de Noticias Uno, que lo seguía para 
documentar sus gestiones ilegales y luego fingió haber sido atacado y golpeado por el 
camarógrafo. En el momento de la pretendida agresión Cruz estaba acompañado por una 
mujer que celebra con risas la trampa. Unas horas después, cuando ya era evidente que 
existían grabaciones del propio reportero y del circuito de seguridad del Capitolio que lo 
desmentían, Cruz obtuvo una oportuna resolución que le permitió irse de vacaciones al día 
siguiente para evadir el debate público sin responder por su engaño, esperando la impunidad 
del olvido. 
La identidad de la acompañante y el firmante de la resolución de vacaciones son claves para 
mostrar el poder del subsecretario Cruz. Un funcionario que hasta hace unos días gozaba de 
un oscuro anonimato, que le permitió por años medrar en diversas causas sin estar sometido al 
escrutinio público. 
Empecemos por la acompañante de Saúl Cruz. Ella vio cómo el subsecretario se devolvió para 
golpear intencionalmente la cámara. Después del golpe y cuando empieza la actuación de Cruz 
ella lo festeja con risas. Las pruebas fueron reunidas por Ignacio Gómez, subdirector de 
Noticias Uno. 
La mujer se llama Piedad Constanza Martínez Estrada y hace unas semanas fue declarada 
insubsistente como funcionaria de la Procuraduría General de la Nación. 



A esa entidad había llegado por nombramiento del ahora candidato presidencial Alejandro 
Ordóñez y como recomendada de Saúl Cruz. Hace ya cuatro años –en julio de 2013- Noticias 
Uno, a través de la periodista Daniela Vargas, informó sobre las cuotas del subsecretario Cruz 
en la Procuraduría de Ordóñez: Jimmy Alejandro Bohórquez, Sandra Viviana Vargas Castro, 
José Fernando Osorio y Piedad Constanza Martínez, quien fue asignada al despacho del 
procurador general como asesora. 
Durante la administración de Alejandro Ordóñez, el hermano del subsecretario Cruz, el coronel 
de la Policía Héctor Cruz Bonilla, fue designado como jefe de seguridad de la Procuraduría 
General. 
El coronel Cruz, abusando de su cargo, les asignó vehículos oficiales a su esposa y a su hijo. 
El escolta Abel Martínez, quien acabó convertido en empleado doméstico de la familia del 
coronel, se cansó del maltrato y lo denunció por peculado y acoso laboral. Fue Cecilia Orozco, 
la directora de Noticias Uno, quien hizo público el caso.  
La investigación no avanzó en la Procuraduría, gracias al poder de los hermanos Cruz. El 
nuevo procurador Fernando Carrillo informó, al cierre de esta columna, que la denuncia será 
revisada y la veeduría del Ministerio Público investigará a los funcionarios que la engavetaron. 
Ahora vamos a la muy oportuna resolución de vacaciones que le permitió al subsecretario Cruz 
ausentarse del debate del Senado donde se mostraron las evidencias de su embuste. 
El mismo día del episodio, la Dirección Administrativa del Senado le hizo llegar 12 proyectos de 
resolución al secretario general, Gregorio Eljach, para su firma. El sello de la Secretaría 
General muestra que el paquete de documentos fue recibido por una persona llamada Yurani a 
las 5:55 de la tarde. 
En prodigioso ejemplo de diligencia y celeridad, esa misma tarde, cuando ya caía la noche 
sobre el Capitolio, el secretario general, Gregorio Eljach, firmó la resolución que le permitió al 
subsecretario Cruz irse de vacaciones al día siguiente. 
Gregorio Eljach y Saúl Cruz se cuidan la espalda mutuamente. La dupleta se da una vida 
principesca gracias a su influencia en el Senado. 
En octubre del año pasado una investigación de la periodista Andrea Díaz, también de Noticias 
Uno, reveló que cada secretario recibió para su uso y disfrute una camioneta Mitsubishi de alta 
gama blindada. Los vehículos de los señores secretarios Eljach y Cruz les costaron a los 
contribuyentes 420 millones de pesos.  
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
¿QUÉ TAN RAZONABLE ES LA DESCONFIANZA Y EL RECHAZO A LA PAZ SANTOS-
FARC? 

Darío Acevedo Carmona 
¿Por qué la paz que Santos dice haber alcanzado tiene un margen tan elevado de incredulidad 
entre los colombianos? ¿Acaso estamos locos al manifestar nuestro rechazo a los acuerdos 
firmados por él y las Farc? 
En vez de cerrarse a la banda negando las fallas profundas del proceso y de los términos del 
acuerdo, los firmantes deberían esforzarse en reconocer la evidente crisis en que está 
sumergido el país por cuenta de ese pacto. Empezando por el vicio madre de todos los males 
que es el haber incorporado las 312 páginas del entuerto como un capítulo inmodificable de la 
Constitución Nacional por espacio de doce años, prorrogables. 
De  haber elevado el anhelo de la paz a la categoría de dogma que puede alterar, sustituir o 
reescribir la Constitución, la institucionalidad y la Justicia y reventar valores y costumbres de la 
sociedad. ¿Cómo olvidar que para llegar tan lejos fue necesario aceptar que estábamos 
sufriendo las consecuencias de una guerra civil por más de cincuenta años, que esa guerra 
tenía causas materiales y objetivas fruto de políticas de exclusión de las fuerzas políticas que 
se habrían visto obligadas a tomar las armas como último recurso. 
En esa declinación moral, que nace también de una conciencia de culpa de círculos de las 
elites dominantes, había que concederles, en consecuencia, estatus de fuerza beligerante a las 
Farc. Por eso, el Gobierno Santos negoció de tú a tú con ella y la igualó con el Estado 
colombiano, desconociendo y desaprovechando que se trataba de una guerrilla derrotada 
estratégicamente, afectada en su voluntad de poder y presa de una crisis de liderazgo con sus 
jefes huyendo en países vecinos, descoordinados, sin opción de triunfo a la vista. 



Las desafiantes ironías de Santrich, las prepotentes intervenciones cuadriculadas de 
Timochenko, los retos y exigencias de Iván Márquez, y las numerosas demostraciones de 
arrogancia y desprecio hacia una opinión que esperaba una respuesta más pausada y 
tranquila, menos provocadora y subida de tono, más acorde con lo que debía ser una actitud 
de reconocimiento del dolor causado y de búsqueda sincera de la reconciliación, rebasaron la 
capacidad de aceptación de buena parte de la ciudadana que hoy se manifiesta hastiada de 
que la comandancia fariana  se pasee como “Pedro por su casa” y se burle del sentido común. 
Para que se entienda bien la razón por la que no consigue una atmósfera favorable y de que la 
diplomacia, las giras internacionales, el premio Nobel, la visita a Trump, a la ONU, al Papa, las 
multimillonarias campañas publicitarias en los medios nacionales y extranjeros, no produzcan 
efectos positivos en el sentimiento de la mayoría de colombianos hay que tener en cuenta el 
diseño entreguista de la política oficial al mando. 
Y también ciertos procederes arbitrarios, engañosos y antidemocráticos como la citación de un 
plebiscito con pregunta amañada, en bloque las 286 páginas, con financiación oficial de 
publicidad por el SÍ, la amenaza con una guerra tenebrosa si ganaba el NO, reducción del 
umbral de aprobación al 13%. Luego, perdido el plebiscito, la maniobra engañosa para 
aparentar búsqueda de una nueva negociación bajo un consenso nacional y de nuevo la 
trampa dando a entender que se habían hecho modificaciones profundas y que se tenía, como 
se afirmó en principio, la venia de los líderes del NO. 
Y cuando se desgrana la mazorca emerge a la luz lo que el tal nuevo acuerdo contempla, entre 
otras atrocidades: impunidad para las Farc, representación en el Senado y Cámara sin 
impedimentos para responsables de crímenes de lesa humanidad, incorporación de las 312 
páginas del “nuevo” Acuerdo a la Constitución en calidad de inmodificable o parte del bloque de 
constitucionalidad, alteración de las funciones del Congreso, implantación de una nueva 
Justicia la JEP superpuesta a todos los órganos judiciales del país, adopción del 

mecanismo fast track para reformar la Constitución con proyectos votados en bloque y salidos 

de la mesa constituyente integrada por delegados del gobierno y de la guerrilla, entre ellos un 
jurista comunista español, financiación con el dinero de nuestros impuestos de la actividad 
política y de un centro de pensamiento de la ideología totalitaria marxista-leninista y la 
conformación de una comisión de seguimiento con poderes gubernamentales. 
De modo que, llegados al punto de la implementación de los pactos y luego de cumplirse los 
180 días estipulados y supuestamente inalterables para la desmovilización de las Farc, el 
balance es un país dividido, incontrolado, con un presidente en caída profunda de su imagen y 
sin gobernabilidad, inepto, una guerrilla insolente e inflada, invitada de honor a eventos 
culturales y ocupando primeras planas en los medios enmermelados. 
No han entregado los menores de sus filas que son miles, no quieren desestructurar su 
formación jerárquica militar, no quieren entregar sus bienes, no soportan la menor crítica, vetan 
al Fiscal gentral, a magistrados, a las Cortes, a congresistas y se ufanan de haber entregado a 
la misión de la ONU, cuyo papel no genera confianza, el 30% de sus armas sin una foto o video 
de sustento, sin testigos independientes, y quieren que la opinión les crea y se dé por 
satisfecha como si el cumplimiento de un compromiso puntual fuese suficiente para borrar el 
desastre institucional y constitucional provocado por las tres fuentes del descontento: el 
proceso de negociación, los contenidos inconstitucionales del acuerdo final y su 
implementación. 
 
 
CHAMBONADA 
Lorenzo Madrigal 
Desentendido de lo que firma, no tenemos un presidente víctima del temible Alzheimer, como a 
fe que lo hemos tenido. Por el contrario, don Juan Manuel Santos ostenta una elegante lucidez, 
además de vérsele impecable en sus trajes bien confeccionados (esto, cuando está en 
Bogotá), en sus corbatas de tono desvaído, que impuso como moda a sus incondicionales, así 
como la palomita, esa sí ya cansona, de tanta solapa burocrática. 
Santos, el segundo de la estirpe y ya el único para la historia patria, pues la partió en dos: 
antes éramos Colombia, ahora somos parte de La Habana, no ha perdido el juicio, aunque, 
para algunos, ha perdido el buen juicio, que es algo que se escapa a veces sin menoscabo de 
la personalidad, en este caso adornada con el galardón mundial de la paz. 
Los días recientes han mostrado el episodio, rayano en el chiste, de unos decretos firmados el 
día de cierre de las facultados habilitantes, de consecuencias gravísimas, que hicieron saltar a 
la Fiscalía y, como si fuera poco, al propio comisionado de paz, don Sergio Jaramillo, emisario 



y compromisario de La Habana, autor del dicho que califica lo firmado por su presidente como 
una chambonada. 
No le ha parecido a la Fiscalía que los dineros confiscados y los que faltan por encontrar, 
habidos de mala fuente, reviertan a sus poseedores y puedan engrosar sus arcas, ya no para 
la guerra, sino para la brega política. El país abrumado ve cómo van directo a sortear 
elecciones, con muchas prerrogativas y dinero, los que pretenden hacer de la República un 
enclave socialista. Aquí empieza a tropezarse un país regido por normas austeras y 
sancionatorias con el nuevo régimen de concesiones y garantías conseguidas por medio del 
chantaje del terrorismo o, mejor dicho, de la paz que lo aquieta. Es evidente que esto 
desordena la educación pública, la costumbre sana de respeto a la ley y crea incertidumbre 
acerca de lo prohibido. 
Son, tal vez, consecuencias inevitables de todo proceso de reconciliación, en que el necesario 
perdón y olvido y cuenta nueva cubre a una parte de la población, que al ser aceptada entra al 
grueso de la Nación circuida de privilegios, que no debieran ser tantos, como son ahora y, 
menos, conducir a una fácil transformación de la democracia en una dictadura. 
*** 

La reacción del embajador de Estados Unidos frente a la libertad concedida a alias Náder, 

justificada en el fondo, no ha parecido aceptable, en términos de Estado soberano, puesto que, 
saltándose protocolos de Cancillería, el poderoso embajador irrumpe contra la Corte Suprema 
de Justicia de Colombia de una y con fiereza. El cambio de tono en tan amable diplomático 
pienso, con todo respeto, que se deba a que ahora es embajador de Trump y antes lo era del 
atemperado presidente Obama. 
 
 
CAJAMARCA, CUMARAL, ETC., ETC., ETC. 
Alfredo Molano Bravo 
En 1977 las centrales obreras convocaron a un gran paro nacional y lograron paralizar Bogotá, 
donde hubo 100 o más muertos y miles de heridos y detenidos. La Policía y el Ejército cargaron 
a bala contra la gente. Los militares pidieron la adopción de la justicia penal militar para 
castigar a civiles. López Michelsen, político muy astuto, les dijo no, dejémoslo así. Suéltenle 
ese chicharrón al próximo presidente. Y Turbay, que gobernó con el general Camacho Leyva, 
instituyó el Estatuto de Seguridad. Una norma represiva y brutal con la que enfrentó el robo de 
armas del Cantón Norte por parte del M-19 y el crecimiento de la insurgencia armada de las 
Farc, el Eln, el Epl, el Quintín Lame, Revolución Socialista, etc. Las medidas terminaron por 
fortalecer a las guerrillas. 
En 1982 se organizó otro gran paro cívico nacional, que no tuvo el mismo alcance, pero sí 
repercusión nacional. En 1984, Betancur, que vio lo que se venía encima, firmó con las Farc los 
Acuerdos de La Uribe, origen de la Unión Patriótica, que comenzó a ser perseguida por 
militares y paramilitares. Al final, 3.000, 4.000, 5.000 muertos. 
Las guerrillas se fortalecieron aún más con la represión en el gobierno de Barco. En 1985 se 
desató el paro del nororiente —Santanderes, Cesar, Arauca, Magdalena Medio— y movilizó, 
vereda por vereda, casa por casa, 120.000 ciudadanos que pedían lo mismo: agua, luz, salud, 
educación, vías, trabajo. Las acciones se concentraron en Ocaña. La solución del Gobierno: 
gas, bala, cárcel, desapariciones. Se creó, muy vinculada a la fuerza pública, la Sociedad de 
Amigos de Ocaña (SAO), el primer grupo paramilitar de la región. Muertos, desaparecidos, 
masacres. Las guerrillas seguían fortaleciéndose en el Magdalena Medio, en Perijá, en 
Catatumbo. 
La Constitución del 91, la de la paz, pasó de la democracia representativa a la participativa y 
dio vida a la tutela, a la consulta popular, a la consulta previa, a la revocatoria, al plebiscito. 
Salvo la tutela, son armas que el pueblo tarda en entender y en utilizar. El objetivo era —y es— 
que la gente abandone las vías de hecho y pueda reaccionar institucionalmente. A pesar de 
que los poderes políticos y privados impiden hasta donde pueden su cumplimiento, los 
mecanismos han desempeñado un papel destacado en la defensa de los derechos de la gente 
y de los teritorios y autoridades étnicas. Este sentido y alcance es lo que ahora buscan 
desfigurar con la reglamentación de la consulta popular y la consulta previa. El Estado parece 
secuestrado por las grandes multinacionales del oro y del petróleo. 
Después del triunfo aplastante del pueblo en contra de la Anglo Gold Ashanti en Piedras, 
Tolima, que se opuso a convertir el municipio en un botadero de basura de la minería, y de los 
contundentes resultados en Cajamarca y Cumaral, donde en nombre del agua se ganó la 
consulta contra la minería metálica y contra la explotación de petróleo, el Gobierno se 



pronunció: no son vinculantes. Es decir, son una payasada que no aplica. Lo mismo significa el 
rechazo de los consejos municipales de Támesis y Jericó, suroeste antioqueño, contra los 
proyectos mineros de la siniestra Anglo: no son vinculantes. O mejor dicho: nos importa un 
sieso lo que diga la gente. Y comienzan la propaganda en los medios: “Se acabarán el 
petróleo, las inversiones sociales, las obras, el bienestar, el futuro. Viene el caos. Al país se lo 
lleva el diablo si se le sigue preguntando a la gente qué quiere”. 
La consigna que se cocina es clara: acabar con esos “retozos democráticos” y volver a reprimir 
a bala —o motosierra— los brotes populares. Sobre todo ahora cuando las guerrillas dejan las 
armas. 
 
 
LAS MASACRES Y LA POLÍTICA 
Álvaro Camacho Guizado 
El escándalo que se ha armado en torno a la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, se ha 
prestado para múltiples interpretaciones, debates, condenas y desgarre de vestiduras. 
Resulta que una señora, Mariela Contreras, quien había sido reparada con una buena suma de 
dinero en su calidad de víctima, no lo era: no estaba en el sitio el día de la masacre, y sus hijos, 
supuestamente también víctimas, tampoco estaban entre los muertos. Se trató de una trampa, 
y de un intento de obtener unos dineros indebidos. 
El episodio ha servido para que una derecha bien reconocida afine más sus armas en su 
ataque a una organización que, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se ha 
dedicado a defender a las víctimas de crímenes de Estado. Y lo ha hecho, hasta donde se 
puede conocer, con éxito. Se puede afirmar que si no fuera por esa organización, más de una 
víctima habría perdido cualquier oportunidad de ser reparada. 
Bien, se ha dicho que el número de víctimas originales fue inflado, que muchas de ellas fueron 
suplantadas, y que así como hay “falsos positivos”, hay “falsas víctimas”. Pero hay algunos 
detalles sobre lo que no sobra insistir. En la mayoría de las masacres se han presentado 
muertos y heridos, pero poco se dice de los desaparecidos después de los hechos y como 
consecuencia de los mismos. Éstos, incontables en muchos casos, constituyen una población 
victimizada que carece no sólo de reparación, sino de protección por parte del Estado. 
Tampoco se dice mucho acerca de quienes, a pesar de ser víctimas directas, se han abstenido 
de denunciar por temor a las represalias, por ignorancia de los trámites que deben seguir o 
porque residen en lugares en donde no hay alternativas judiciales. 
Y menos se hace referencia a que en sus rutas hacia los lugares objetivo del ataque, los 
paramilitares y sus cómplices liquidaron, desaparecieron o amenazaron a pobladores. Si estos 
casos se tuvieran en cuenta, resultaría que las víctimas son más de las que aparecen en las 
instancias judiciales. 
En fin, que la cosa no es tan sencilla, y duele ver que con ocasión de Mapiripán se activen 
unas tendencias que tienden a minimizar el impacto y tamaño de las masacres, o a condenar al 
Colectivo José Alvear y a desatar diatribas contra los defensores de los derechos humanos. La 
huella de quien sabemos sigue aún viva: esa culebra aún colea, y colea fuerte. 
Las masacres en Colombia han sido algunos de los ejemplos más brutales del tipo de 
actividades desatadas por los grupos armados irregulares: han eliminado a miles de 
campesinos y residentes en centros urbanos, población no solamente inocente, sino, lo que es 
peor, indefensa. 
Entonces, nadie puede desconocer que el Estado debe ser mucho más cuidadoso al investigar 
este tipo de episodios, que la Fiscalía debe tener un conteo exacto, invulnerable, de las 
víctimas, y que se debe evitar a toda costa que algunos vivos quieran lucrarse de las tragedias. 
Pero esto no significa que se pueda “politizar” el tema para desconocer la labor que realizan las 
organizaciones defensoras de los derechos humanos y acusarlas de izquierdistas, terroristas y 
bandidos. Sin ellas estaríamos mucho peor. Ojalá que sus malquerientes nunca tengan que 
acudir a ellas. 
 
 

SEMANA 
LA NATURALEZA DEL ELN  
Antonio Caballero 
El ELN quiere el papel megalómano de guardián de una fantasía para seguir haciendo lo 
mismo que hace 50 años, matar policías y soldados, volar oleoductos y secuestrar civiles.  



Al contrario de lo que dicen en las conversaciones de Quito con los delegados del gobierno (y 
antes en las de Caracas, y antes en las de, y antes en las, y antes en, y antes, y…), parece 
que los jefes del ELN no quieren hacer la paz. Y lo han hecho saber en todos los tonos. 
Acaban de repetirlo una vez más, dos veces más: en dos entrevistas dadas al alimón por 
Gabino y Antonio García, una para El Espectador y otra para SEMANA. Lo que quieren los del 
ELN es seguir en la guerra, y charlar y charlar. 
Charlar y charlar, con los del gobierno y con los invitados a los diálogos; o, mejor, a los 
monólogos paralelos de Quito, que han sido hasta ahora, según informa Juan Camilo Restrepo, 
jefe de la delegación gubernamental, “cerca de 60 estamentos (…) de participación ciudadana”. 
Los del ELN quieren tener en las conversaciones –que llaman “exploratorias”– una caja de 
resonancia en la que se conozcan sus opiniones, sus observaciones, que no se pueden llamar 
propuestas porque, como dice en Semana Antonio García (Eliécer Chamorro), “no es tan 
importante que se cumplan o no unos acuerdos, sino que la gente participe en la discusión”. La 
gente. También la llaman “la sociedad”. “No concebimos la negociación como un asunto 
bilateral, sino que es indispensable que se comprometa a todos los sectores de la sociedad, 
pero no a firmar lo que otros acuerden, sino a diseñar el proceso, a participar en él y a 
implementarlo”, explica Gabino (Nicolás Rodríguez). ¿Cómo? Por la democracia directa, si 
entiendo bien, y no meramente representativa. “De manera activa y protagónica”, dice García. 
O, tal vez por una democracia de índole corporativa, como insinúa Gabino cuando habla de 
“sectores”. La gente. Ese vago sujeto que llaman “la sociedad”. ¿El pueblo? Ya es cosa grave 
cuando alguien pretende hablar en nombre del pueblo. Pero es aún peor cuando, como en este 
caso el ELN, alguien pretende que es el pueblo quien habla en nombre suyo. 
Los negociadores del gobierno en Quito deberían pedirles a los del ELN una definición clara y 
pública de lo que entienden ellos por “participación de la sociedad”. E inclusive una definición 
de cada palabra: qué entienden por “participación” y qué entienden por “sociedad”. 
Porque dentro de sus nebulosidades, ¿qué busca el ELN? No quiere tomar el poder. Sino ser 
el garante de que lo tome el pueblo. Dice Gabino: “Nunca hemos pensado en tomar el poder 
por las armas porque ningún destacamento armado lo ha hecho en el mundo. En todas partes 
la gente asume el control y el poder con el respaldo de destacamentos armados. Nosotros 
hemos jugado un papel en esa resistencia”. Se trata de una interpretación muy peculiar de la 
historia universal: ¿en qué parte, o acaso en “todas partes”, ha asumido “la gente” el control y 
el poder? Muchos destacamentos armados sí lo han hecho, casi siempre en nombre de “la 
gente”. El ELN quiere el papel megalómano de guardián de esa fantasía para seguir haciendo 
lo mismo que viene haciendo desde hace 50 años. Dice Gabino: “Seguimos viendo a Colombia 
en una situación en la que reafirmamos la validez de la rebeldía”. Y la expresión de esa 
rebeldía consiste en matar policías y soldados, en volar oleoductos y en secuestrar civiles para 
pedir rescate. 
¿Secuestrar? No… Fea palabra. Le dice Gabino a Víctor de Currea-Lugo en El Espectador: 
“Nosotros preferimos hablar, como rebeldes, de la privación de la libertad, privación que todos 
los Estados llevan a cabo y que hace parte también de nuestra realidad como rebeldes: 
privación de la libertad por razones jurídicas, en los casos en que se afecta a las comunidades 
o a la legislación insurgente.(…) Consideramos esto como parte del derecho que nos asiste a 
conseguir las finanzas para subvencionar la lucha rebelde”. Y el punto lo reitera Antonio García 
en SEMANA: “El derecho internacional humanitario prohíbe la toma de rehenes, que es cuando 
se usan escudos humanos. No habla de secuestro ni de la privación de la libertad. Se puede 
decir que eso es monopolio del Estado, pero como nosotros somos rebeldes eso es parte de 
nuestra naturaleza”. 
En carta a El Espectador aclara pertinentemente Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación 
del gobierno en las conversaciones con el ELN: “El secuestro de civiles no combatientes está 
rotundamente prohibido (por) el artículo tercero común de los protocolos de Ginebra de 1949”. 
Y añado yo: el crimen del secuestro es lo que ha pervertido política y moralmente a los grupos 
guerrilleros en Colombia, así como el crimen equivalente de la detención-desaparición es lo 
que ha pervertido a sus adversarias, las fuerzas oficiales. 
 
 

EL TIEMPO 

¡AHORA, A LAVAR! 
María Isabel Rueda 
No puede ser legítimo perdonar el delito a alguien y permitirle conservar el fruto de sus 
fechorías. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/ahora-a-lavar-maria-isabel-rueda-97696


El fiscal Martínez, haciendo una exhibición de valor, independencia y apego al sentido del 
deber, salió a denunciar públicamente ante el país que si el decreto presidencial 903 se va 
como salió redactado, se convertirá en el lavadero más grande de plata proveniente del 
narcotráfico, del secuestro y de la extorsión. Increíble que haya quienes le estén pidiendo a 
Martínez a estas alturas que se calle. 
No creo, como dijo el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, que el Decreto Ley 903 sea 
“una chambonada”. Chambón es cuando algo no se hace bien. Y el decreto ley en cuestión se 
redactó impecablemente de acuerdo con sus fines. Sus responsables sabían perfectamente 
qué estaban buscando. Lo venían planeando desde el proceso mismo, cuando en la primera 
versión del acuerdo de La Habana omitieron ladinamente referencia alguna a las fortunas de 
las Farc; estos billones solo aparecieron mencionados en la segunda versión del teatro Colón, 
por insistencia del fiscal Martínez y del grupo del No, que trabajó bajo la batuta del 
expresidente Pastrana.  
Normalmente, porque así lo exige la Constitución, este patrimonio ilegal debería ingresar a las 
arcas del Estado a través de la vía jurídica de una extinción de dominio.  

Pero lo que tenían en la cabeza quienes redactaron este Decreto Ley 903, que firmó el 
Presidente, ningunos chambones, era mucho más audaz: esquivar la etapa de la extinción, 
para que las Farc se sacaran su fortuna de un bolsillo y la volvieran a recibir por el otro. La 
fórmula se la dio a las Farc, en un concepto, un reconocido economista peruano: crear un 
patrimonio autónomo para aparentar que los dineros de las Farc saldrán de su dominio. Ese 
patrimonio pasará a ser manejado por una fiducia, pero ella será gobernada por el CSIVI 
(Comité de seguimiento, implementación, verificación e impulso de los acuerdos), compuesto 
por tres miembros del Gobierno y tres de las Farc. ¿En ese escenario, será imaginable que el 
exministro Juan Fernando Cristo le diga que no a Jesús Santrich? Bastante improbable. 
Y por eso, este decreto ley será una trampa para las víctimas, destinatarias fundamentales de 
las utilidades de los delitos de las Farc. Porque finalmente la CSIVI, compuesta en partes 
iguales por las Farc y el Gobierno, será la que determine cómo se invertirán esas fortunas. 
Cuánto para las víctimas y cuánto para sus victimarios, y sus proyectos de reincorporación 
económica y social y sus centros de pensamiento y formación política; es decir, cuánto para el 
partido de las Farc.  
A partir de ese lavado se crea la Ecomún, empresa de economía solidaria de las Farc. La 
orden para la Cámara de Comercio de Bogotá es la de no negar el registro por motivos 
formales o de contenido, aunque esté financiada por un botín de guerra.  
Esto es a lo que el alto comisionado para el Posconflicto, Rafael Pardo, le da un parte de 
normalidad. Y para el Ministro de Justicia, un problema de interpretación. Y para Humberto de 
la Calle, un problema de redacción. ¡No puede ser legítimo perdonarle el delito a alguien y 
permitirle conservar el fruto de sus fechorías!  
Pero el Fiscal no fue el único sorprendido esta semana. También lo fue el embajador de EE. 
UU., quien, en una durísima carta a la Corte Suprema, le reclama que haya dejado en libertad 
a alias Náder, un delincuente “pedido en extradición por un secuestro despiadado e inhumano 
de un ciudadano norteamericano”. Embajador Whitaker: con todo respeto, esto es lo que en las 
últimas semanas ha venido sucediendo con todo tipo de delincuentes liberados que han dado 
el mismo tratamiento “despiadado e inhumano”, ya no a gringos, sino a ciudadanos 
colombianos. Ni siquiera está la tal JEP esperándolos afuera para judicializarlos. Según 
cálculos del asesor del presidente Santos para el conflicto, Kai Ambos, la JEP solo estará lista, 
si acaso, no antes del 2018, y en cualquier caso, después de las elecciones presidenciales de 
junio. 
Embajador Whitaker: hablamos de que durante un año en Colombia se suspenderán todas las 
investigaciones penales contra tipos como alias Náder, que podrán seguir dándose 
autopermisos para salir de sus zonas de restricción para ir a la dentistería. 
Eso fue lo que el mundo celebró con tanta alegría cuando este gobierno les juró que aquí 
habría verdad, justicia y reparación.  
Entre tanto... Si las Farc entregan sus armas, pero se quedan con su plata, será como 
devolver el revólver del delito, pero exigir quedarse con el botín. 
 
 
LA PLATA DE LAS FARC 
Mauricio Vargas 
Las Farc tienen la mitad de los votos en la comisión que decide el destino de su plata ilícita. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-vargas/la-plata-de-las-farc-mauricio-vargas-97700


La perniciosa costumbre de tratar como cosa menor un problema serio y complejo, como 
ocurrió en los ochenta cuando muchos trivializaron el ‘boom’ de los narcos y lo volvieron chiste, 
reapareció esta semana tras las denuncias del fiscal Néstor Humberto Martínez en el canal 
Caracol, sobre la plata de las Farc. No pretendo que esto sea igual de grave a ese ‘boom’ 
criminal, pero no es asunto baladí: como lo denunció el Fiscal, parte de la inmensa fortuna 
ilícita acumulada por las Farc puede terminar lavada en el proceso de desmovilización de ese 
grupo durante el cual, además, la opinión de ‘Timochenko’ y sus socios será determinante para 
definir el destino de esos recursos. 
No son unas pocas monedas. La Fiscalía ya ha incautado –no solo detectado– $ 1,1 billones, 
representados en 3.389 bienes adquiridos con el producto de las actividades criminales de las 
Farc, que incluyen narcotráfico, secuestros, extorsiones, cobro a contratistas del Estado y 
minería ilegal, entre otros. Pero además, los fiscales y el CTI han identificado varios billones 
más, y es muy probable que pronto intervengan una porción adicional. 
Las Farc tienen hasta el 1.° de agosto para revelar sus bienes. Aquella parte que no destapen 
podrá ser objeto de extinción de dominio por la vía de la jurisdicción ordinaria. Durante meses, 
el Presidente y los negociadores en la mesa de La Habana nos dijeron que la fortuna de las 
Farc quedaría a disposición del enorme presupuesto necesario para resarcir a las víctimas. 
Se trata de una verdad a medias. Los acuerdos también establecen que de esos fondos salga 
una porción importante para la creación del centro de pensamiento de las Farc y de su partido 
político, así como para el sostenimiento de los campamentos y del proceso general de 
desmovilización, algo que va para largo, pues así como fue aplazada la fecha límite para la 
entrega de armas, también está planteado correr la fecha en que esos campamentos terminen. 
Eso implica que el sostenimiento de jefes y tropa costará más y, en consecuencia, que las 
víctimas recibirán menos. 
Los acuerdos prevén que el manejo de esos recursos seguirá los criterios establecidos por la 
jurisdicción constitucional sobre los bienes obtenidos en la guerra. ¿Qué dice esa jurisdicción? 
En una sentencia de 2006, la Corte Constitucional determinó que los excombatientes tendrán 
derecho a quedarse con la porción de esos fondos que sea necesaria para su subsistencia. 
Está claro entonces que de los bienes que las Farc entreguen, una buena parte será lavada por 
estos procedimientos. 
Si se trata de una tajada mínima de la torta, puede que tenga sentido. Pero ¿quién define el 
tamaño de esa porción? Ahí viene la segunda y muy inquietante duda del Fiscal. El destino de 
la plata de las Farc será el que decida la CSIVI, una comisión creada para el seguimiento e 
impulso de los acuerdos que, según los mismos acuerdos, estará integrada de manera paritaria 
por delegados del Gobierno y de las Farc. O sea que las Farc tienen la mitad de los votos que 
definen para dónde va su fortuna ilícita, lo que equivale a mucha influencia y un claro poder de 
veto en esa comisión. 
No se trata, pues, de un tema banal. Por eso extraña la ligereza con que el ministro del 
Posconflicto, Rafael Pardo, salió a responderle al Fiscal. Para no hablar de la declaración del 
alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, que sostuvo que la confusión se debía a que el 
decreto 903, sobre el manejo de la plata de las Farc, era “una chambonada”. O los dichos del 
jefe negociador en La Habana, Humberto de la Calle, quien redujo todo a “un problema de 
redacción del decreto” cuando está claro que el lío viene de los acuerdos mismos. Habrá que 
ver qué hace el Gobierno para resolver el entuerto. Si es que quiere. 
 
 
APRENDER DE LOS ERRORES 
Rudolf Hommes 
Se hizo evidente que los estímulos excesivos inducen comportamientos también excesivos. 
Desde cuando Enron quebró, en 2001, se hizo ampliamente evidente que los estímulos 
excesivos inducen comportamientos también excesivos. En el caso de las grandes 
corporaciones, estimulan el uso creativo de la contabilidad para engañar a los inversionistas, 
cuando no para el fraude, como se observó después en los escándalos de Wall Street. Esto 
también ha sucedido cuando se utilizan incentivos de alto poder que buscan resultados 
militares, como en la guerra de Vietnam y en el caso de los ‘falsos positivos’ en Colombia. 
Cuando se denunciaron estos últimos hubo controversia en los medios de comunicación sobre 
la legitimidad y la conveniencia de utilizar incentivos para inducir una mayor cuenta de 
cadáveres de guerrilleros. En Valledupar ocurrió uno de los primeros incidentes que pusieron al 
descubierto los ‘falsos positivos’ cuando ‘Noticias Uno’ informó que apareció muerto, con 
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uniforme de guerrillero y descrito como “jefe de finanzas”, un joven que parecía loco y corría 
detrás de los carros de basura. 
En Soacha y en otras ciudades también desaparecieron jóvenes, y se confirmó, a raíz de 
denuncias como las de las “madres de Soacha”, que habían sido engañados con promesas de 
trabajo en otras regiones donde después habían aparecido muertos disfrazados de guerrilleros. 
A finales de mayo de este año se publicó un estudio que intenta medir las consecuencias de 
estos incentivos, del aumento del pie de fuerza que vino con la “seguridad democrática”, la 
escasez de generales y la designación de coroneles como jefes de brigada. Los investigadores 
confirman que los incentivos que se les otorgaban a los militares para aumentar el número de 
guerrilleros muertos produjeron el efecto perverso de los ‘falsos positivos’, y que en las 
regiones en las que había mayor concentración de coroneles al mando de brigadas hubo 
comparativamente un mayor número de ‘falsos positivos’. En esas mismas regiones, la 
presencia de coroneles en posiciones de mando y el mayor número de ‘falsos positivos’ 
coincidieron con un debilitamiento de las instituciones de justicia y de la situación de seguridad, 
y hubo mayor actividad de la guerrilla y de los paramilitares (Acemoglu, Daron, L. Fergusson. J. 
Robinson, D. Romero y J. F. Vargas, ‘The Perils of High-Powered Incentives: Evidence from 
Colombia’s ‘False Positives’ ’, 26 de mayo de 2017). 
La interacción entre coroneles al mando y los incentivos produjo efectos aún más perversos. 
Esto se debe a que los coroneles aspiran a que los asciendan a generales sabiendo que muy 
pocos serán ascendidos y se sentían presionados para mostrar mejores resultados, lo que 
incidió en un mayor número de ‘falsos positivos’ y posiblemente debilitó la justicia, porque 
algunos de los coroneles involucrados pudieron haber contribuido a debilitar las instituciones de 
justicia para facilitar la inflación de resultados. A los soldados les resultaba más fácil matar 
inocentes y disfrazarlos que combatir guerrilleros; es posible que esto haya influenciado el 
recrudecimiento de la inseguridad. 
Estos hallazgos aparecen oportunamente, porque ha continuado y se ha intensificado la 
propaganda mendaz en contra de la paz que busca “emberracar a la gente”, como se lo dijo 
Juan Carlos Uribe Vélez a ‘La República’ con maledicencia contra las Farc y los acuerdos. Es 
necesario explicar reiteradamente que los beneficios que van a obtener las Farc no van a 
afectar a las víctimas ni van a sacar pobres del Sisbén o impedirles a los campesinos acceso a 
la tierra por ese motivo. A lo que hay que temerle es a que vuelvan a crearse condiciones para 
que agentes del Estado se ensañen contra la juventud colombiana de bajos ingresos y debiliten 
la justicia y la seguridad para obtener indebidamente beneficios. 
 
 

URIBE 
EL ESPECTADOR 
LA RESERVA DEL SAMARIO 

Yohir Akerman 
El 24 de septiembre de 2011 murió a sus 66 años el señor Raúl Montoya Flórez, un empresario 
del licor que escogió Santa Marta para desarrollar sus negocios y su vida familiar. 
Murió en su ley siendo el distribuidor exclusivo de Aguardiente Antioqueño para el Magdalena 
y, como algunos difuntos, se llevó consigo respuestas a importantes preguntas que tienen que 
ver con su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. 
Vamos por partes. 
Como cuenta el libro ChuzaDAS de Julián Martínez, Montoya Flórez fue en el 2002 el 
codirector en Magdalena de la campaña presidencial “Mano Firme, Corazón Grande” de Uribe 
Vélez. 
Su par en la codirección de la campaña era nada más ni nada menos que Jorge Noguera 
Cotes, posterior director del DAS que, una vez al mando de la entidad de seguridad e 
inteligencia, contrató a María Claudia Montoya, la hija de Montoya Flórez, como asesora 

internacional del organismo.  

Una corbata. 
Otra de las primeras designaciones que hizo Noguera como director del DAS fue la elección del 
ingeniero Rafael Enrique García Torres, como jefe de informática, quien también era oriundo de 
Santa Marta y también había trabajado en la campaña de Uribe en Magdalena como asesor de 
tecnología. 
Los samarios funcionaron. 
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Cuando estalló el primer escándalo del DAS en 2005 por la filtración del  paramilitarismo al 
interior del organismo, Rafael García encendió un ventilador que reveló, entre otros hechos, 
que en ese departamento se realizó un fraude electoral gracias a la alianza con las AUC. 
Rafael García contó cómo entre el bloque Norte de las Autodefensas, su jefe Jorge 40 y la 
campaña de Uribe en el Magdalena estructuraron un plan para las parlamentarias y 
presidenciales de 2002, estrategia que le significó al candidato Uribe Vélez más de 337 mil 
votos en Cesar, Córdoba, La Guajira y Magdalena. 
El presidente Uribe ganó las elecciones de 2002 en primera vuelta con el 53% de la votación 
obteniendo 5.862.655 votos, mientras que su par, Horacio Serpa, alcanzó 3.514.779, el 31% de 
los votos válidos. Si al resultado logrado por Uribe se le restaran los 337.085 sufragios que 
sacó en Cesar, Córdoba, La Guajira y Magdalena, hubiese tenido que ir a segunda vuelta para 
disputar la presidencia con Serpa. 
No es un tema menor. 
Fue en la campaña de Raúl Montoya Flórez y Jorge Noguera Cotes donde se estructuró asa 
alianza con el bloque Norte de las AUC que llevó al expresidente Uribe a ganar en primera 
vuelta. Así como se oye. 
Para la reelección de Uribe en 2006 Montoya Flórez repitió su trabajo en la campaña del 
Magdalena, pero en esta ocasión le tocó renunciar por un escandalo que le estalló en las 
manos y que resultó en que la Embajada de Estados Unidos le quitara la visa al empresario del 
licor. 
En ese momento se conoció que Montoya Flórez, entre abril y noviembre de 1986, había 
recibido cinco cheques por 56 millones de pesos de la cuenta del cambista del Cartel de 
Medellín, Luis Carlos Molina Yepes, dueño de la empresa Comfirmesa S.A.  
Esto es importante ya que de la cuenta de Molina Yepes se giró la plata para pagarle a los 
sicarios que cometieron el magnicidio de Guillermo Cano Isaza, el director de El Espectador, 
perpetrado el 17 de diciembre de 1986, por órdenes del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. 
Ahora bien, como he contado en pasadas columnas, según algunos registros de Cámara de 
Comercio de Comfirmesa, el expresidente Uribe Vélez figuró como miembro de la Junta 
Directiva de esa compañía durante 1983 junto al tenebroso empresario Molina Yepes.  
Cuando estalló todo el escándalo de la relación y transacciones de dinero entre Molina Yepes y 
Montoya Flórez, el expresidente Uribe Vélez hizo lo que mejor sabe hacer, y es salir en 
defensa de los buenos muchachos pese a que las pruebas demostraban que estos dos eran 
personas del círculo íntimo del Cartel de Medellín. ¿Por qué será? 
 
 
QUE NO SE REPITA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
El Gobierno de Santos no puede terminar pareciéndose al de Uribe ni al de Laureano Gómez, 
quienes pretendieron silenciar a sus opositores con el argumento de que traicionaban la patria 
si hablaban contra el régimen, especialmente desde el exterior. 
El monstruo Laureano concibió el famoso artículo 13 que quiso fuera aprobado por su 
tenebrosa Constituyente, con el que pretendió convertir en delincuentes a quienes desde el 
exterior lo criticaban. La arbitraria propuesta tenía por objeto censurar al jefe del liberalismo 
Carlos Lleras Restrepo y, obviamente, a todo el que se atreviera. Uribe fue peor, porque 
cuando Piedad Córdoba en México dijo que el entonces presidente se había robado las 
elecciones e invitó a la comunidad internacional a romper relaciones diplomáticas con 
Colombia, le montaron la más alevosa persecución contando con el apoyo del nefasto 
Alejandro Ordóñez. Y lo mismo nos ocurrió a quienes criticamos ese pavoroso régimen de la 
seguridad democrática, pues nos pusieron en el ojo del huracán del espionaje de Estado 
orquestado desde la Casa de Nari, como entonces se llamó el palacio presidencial frecuentado 
por paracos y la oficina de Envigado. 
El Gobierno parece asesorado por los enemigos. En efecto, la molestia del embajador Néstor 
Osorio con la intervención grotesca de Uribe en un foro en Grecia cargada de exageraciones, 
mentiras y calumnias, no es justificada, ni puede dar lugar a rasgarse las vestiduras acusando 
al senador de hablar pestes de su país en el exterior. 
No se comprende cómo es que el embajador colombiano, que estaba en ese foro, después de 
la andanada de Uribe contra el país, no pudo tener derecho a la réplica y no pudo exigirlo. Eso 
no puede pasar, ni podía tolerarlo el embajador Osorio, quien ha debido romper el protocolo y 
hasta las formas diplomáticas para hacerse oír, del mismo modo que lo hizo Uribe, para 
responder lo que obviamente era infamante y calumnioso. La diplomacia no puede consistir en 



guardar silencio frente a los insultos contra una nación, y quien esté oficiando como embajador 
debió al menos dejar enérgica constancia de que estaba pidiendo la palabra para responderle 
allá a Uribe, donde lo oyeran los destinatarios de sus disparates, y no aquí por radio o por 
noticieros de televisión. Pero no, el doctor Osorio ni siquiera se levantó de la reunión, y se vino 
a lamentar acá con una postura nacionalista, cuando su protesta airada ha debido hacerse 
sentir en Atenas, que era donde estábamos siendo objeto de insultos. 
La Cancillería debe tener claro que Uribe no es expresidente sino jefe de la oposición más 
agresiva y desleal que se conozca en la historia patria. Así como gobernó a sangre y fuego, del 
mismo modo pretende fustigar al régimen que ayudó a elegir en la esperanza de que Santos 
fuera otro de sus títeres. De Uribe no se pueden esperar gestos reconciliadores, ni siquiera 
caballerosos, porque él es un zafio habituado a los gritos y a las expresiones injuriosas. Y lo 
mismo puede decirse de la caterva del Centro Democrático, donde salvo Carlos Holmes Trujillo 
y Paloma Valencia, allá no hay con quien dialogar y ni siquiera saludarse, porque todos destilan 
odio y andan sedientos de venganza. 
Nuestros embajadores tienen que exigir que en los foros donde sean invitados, si por desgracia 
coinciden con Uribe o con cualquiera del clan de los iracundos, se les garantice el derecho de 
réplica. Eso es más civilizado y efectivo que convertir en traidor a quien, como Uribe, en estricto 
sentido no tiene obligación de hablar bien de Santos, porque su precaria condición humana se 
lo impide, y por ser jefe de la oposición del partido que promueve la caída de Santos. Ahora, si 
nadie les puede garantizar eso a nuestros embajadores, pues que se queden quietos en sus 
sedes en vez de servir de testigos silentes de la ignominia. 

Adenda 1. Bastante flojo en sus reportajes recientes Juan Carlos Pinzón, el precandidato 

gavirista-pastranista-uribista-santista, quien hoy se duele de la polarización que él como 
ministro de Defensa fomentó inflamando las voces contra el proceso de paz. 

Adenda 2. Lo de Saúl Cruz es la más vergonzosa página del Senado. 

 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
LOS CUATRO ODIOS 

Hernando Gómez Buendía 
Las elecciones no se ganan con razones. Se ganan con pasiones. 
Esto al menos es lo que han concluido los asesores de campaña que, aprovechando los 

avances increíbles de la neurociencia y el marketing, diseñan cada palabra y cada imagen del 

candidato para halagar los prejuicios y mover los sentimientos de los electores. 

Esas pasiones profundas de la gente explican el brexit, o la elección de Trump, o la de Macron, 

o la derrota de May esta semana. El miedo a los migrantes, o a los terroristas, o a la 

globalización, contra el miedo al brexit, o a Trump, o a la derecha en Francia. 

Las pasiones explican también las elecciones en Colombia. La victoria del No en el plebiscito, 

el casi empate entre Zuluaga y Santos, su primera elección como alter ego de Uribe y —por 

supuesto— las dos victorias aplastantes de éste, fueron el fruto de la pasión favorita de los 
colombianos: el odio hacia las Farc. 
Y sin embargo el rasgo más notable de las presidenciales que están comenzando es la falta de 
pasiones: los precandidatos son todos segundones o funcionarios grises que no tienen carisma 
ni saben dónde hallarlo. 
Algunos —como el otrora favorito Vargas Lleras— le apuestan a la mermelada y a la 
maquinaria, es decir, a intereses concretos y a cálculos de bolsillo. Vargas podría ganar si 
nadie más encuentra una bandera y si entonces predomina la abstención. Pero los otros 
candidatos andan precisamente en busca de bandera, de una pasión que mueva a millones de 
votantes. 
Y la pasión más obvia sigue siendo el odio hacia las Farc. Esto parece absurdo ahora que las 
Farc se acabaron y que todos sabemos que reformas sociales no va a haber. Pero así y todo la 
consigna de Uribe con sus subtenientes es “hacer trizas” el Acuerdo del Colón, y “defender la 
paz” es el eslogan de Santos con su alfil De la Calle y sus varios tenientes en el oficialismo. 



Aunque la mayoría de los encuestados sigue oponiéndose a la impunidad para las Farc, yo no 
creo que al Acuerdo le alcance la cuerda para elegir al nuevo presidente. O en todo caso ya 
empiezan a asomarse otros tres odios que en su momento podrían decidir las votaciones: 
—Está primero el odio hacia todo lo que afecte la familia, los papeles de género y la moral 
sexual tradicional. Entre el 60 % y el 90 % de la gente rechaza el matrimonio igualitario, la 
“ideología de género” y el aborto a voluntad: lo suficiente para ser presidente, como pretende el 
“candidato de la familia”, con el apoyo de las 5.374 iglesias que existen en Colombia. 
—Mientras el odio a las Farc y a los gais son banderas de derecha, los candidatos de centro 
tratan de apelar al odio hacia la corrupción. Ellos le apuestan a la rabia que despierta un 
sistema político podrido, y al fin y al cabo nuestros momentos cívicos — la Constituyente del 
91, el galanismo, la ola verde de Mockus— fueron intentos de “acabar los vicios de la clase 
política”. Pero por eso mismo dudo yo de que los “cívicos” derroten esta vez a los políticos de 
oficio. 
—Y hacia la izquierda está el odio que nadie llama por su nombre, que nadie mide y que tiene 
sin embargo mucha fuerza: odio de clase. De arriba para abajo la discriminación por origen 
social, el autoritarismo, el racismo, el machismo y el abuso de poder en la vida cotidiana; de 
abajo para arriba las protestas en aumento, la rabia de los excluidos y ese resentimiento sordo 
que se constata en las calles y en los campos. 
Son las bombas de tiempo de Colombia. 
 
 
LAS ELECCIONES 
Luis Carlos Vélez 
A poco más de un año de las elecciones presidenciales, tres corrientes se perfilan como las 
más opcionadas para ocupar el Palacio de Nariño: la santista, la uribista y la izquierdista.} 
De la que se desprende del gobierno es fácil suponer que alguien como Humberto de la Calle 
sería un buen candidato para defender el proceso de paz. Pero, los compromisos y la 
maquinaria que el exvicepresidente Vargas Lleras podría poner en la mesa, también lo hacen 
una opción atractiva. 
En el uribismo son varias las posibilidades. En esas toldas todos pintan para presidente, sobre 
todo porque el factor diferencial será quien reciba el guiño de Uribe. Del Centro Democrático no 
saldrá el mejor, sino el ungido por el exmandatario. 
Y en la tercera corriente están la izquierda y los autoproclamados independientes. Una 
trinchera que tiene a Gustavo Petro como posibilidad, aunque sea la más perversa de todas, no 
solo por su pésima administración en Bogotá, sino además por su innegable reminiscencia 
programática al chavismo, en la cual también buscarán albergue personas como Sergio 
Fajardo, Claudia López, Jorge Robledo y Clara López. 
Pero, ¿es esto realmente lo que deberíamos estar pensando como nación? ¿Es el debate la 
continuación del proceso de paz y la entrada de algunos vestigios del derrotado socialismo del 
siglo XXI a Colombia el verdadero discurso político que deberíamos seguir? 
Saliendo del torbellino político colombiano y el provincialismo donde todo es muy grave pero 
nada es importante, debería ser la búsqueda de un modelo económico más allá de la 
explotación petrolera y la dependencia tributaria, la verdadera búsqueda de un estado de la ley, 
así como el fortalecimiento de nuestras fronteras, un programa mucho más coherente con 
nuestro futuro como nación. 
Colombia merece mucho más que ser un feudo de disputa del presidente Santos, el 
expresidente Uribe y las Farc. Debería ser un país en el que se debata cómo sobrevivir en un 
ambiente cada vez más globalizado, educado y competido. No un escenario de explotación 
política temporal. Por eso guardo la esperanza de que dejemos de escoger al menos malo, 
situación que se evidencia en el bajísimo nivel de participación electoral, y por fin se encuentre 
un líder que plante el futuro y nos entregue un escenario de prosperidad y seguridad. En un 
mundo donde un Macron ganó de la nada en Francia y un Trump, ajeno a la estirpe política 
tradicional, venció en EE.UU. 

Llegó la hora de que un outsider emerja y maneje los destinos de la nación. Tenemos un año 

para encontrarlo. El tablero está abierto. 
 
 
VERDES POR FUERA Y ROJOS POR DENTRO 
Mauricio Botero Caicedo 



La semana pasada, como ha sido  ampliamente relatado por varios medios y comentaristas, 
dos heterogéneos grupos se sentaron a manteles con el fin de celebrar ceremonias 
cuasirreligiosas: un bautismo y un sacrificio. Sospecho que para honrar el compromiso de los 
senadores Robledo y López con la izquierda fundamentalista, en el bautismo a los huéspedes 
de Claudia López –aunque mencionan que se sirvió un ajiaco– se les sirvió fue un postre de 
cerezas, acompañado por infusiones de frutos rojos. El motivo principal del festín era bautizar 
con el nombre de ‘Alianza Sandía’ —con fines electorales lícitos por supuesto– la alianza entre 
aspirantes a clorofilos y los mamertos. ¿Y por qué se escogió la fruta de la sandía —patilla 
como la llaman algunos— como emblema de esta esperanzadora alianza política? Porque la 
sandía, al igual que los ‘Los sandios’ (como popularmente se les puede tildar) son verdes por 
fuera y rojos por dentro. 
¿Además qué se pretendió, aparte del ‘prójimo’ por supuesto, cocinar en esta cena? ‘Petro al 
Trapo’, ya que atajar al anterior burgomaestre (Robledo y Claudia lo detestan) era uno de los 
objetivos. No se sabe si la asada simbólica de Petro vaya a tener éxito, pero lo que es claro es 
que el que quedó chamuscado fue Sergio Fajardo. Al aceptar formar parte de ‘Los sandios’, el 
antioqueño desdibujó, posiblemente de manera irreversible, su imagen de hombre del centro e 
independiente. Hoy, Fajardo seguramente no tendrá alternativa distinta de ser convidado de 
piedra de las comilonas donde Robledo y la López. 
La otra cena fue en el lujoso piso de aquel paradigma de la lealtad, Roy Barreras, ágape al 
que, según dicen, asistió hasta el primer mandatario. El menú no fue tan variado: se sirvió un 
plato de lentejas, que desde que Jacobo compró la primogenitura de su hermano Esaú, es la 
comida preferida de los tránsfugas. Y habiendo en el banquete tanto roedor e impío, fue mucho 
el queso y los ríos de mermelada que rodaron, siendo el último manjar cortesía del Ministerio 
de Hacienda. 
La finalidad de la espléndida cena de Roy era sacrificar la democracia en el altar del Acuerdo 
de La Habana, dándole el toque final al desmembramiento de la Constitución del 91, cuya 
característica fundamental es la separación de poderes. Se trataba de que al día siguiente 
fuera elegida en la Corte Constitucional Diana Fajardo, no tanto por sus innegables méritos 
personales, sino para que de manera sumisa siguiera las instrucciones emanadas de La 
Habana vía la Casa de Nariño. Según dicen los asistentes, el Ejecutivo se la jugó para 
asegurar que quien llegara a la Corte fuera para respaldar sus pasos en la implementación del 
Acuerdo de Paz. Naturalmente ayudó a consolidar la tajante advertencia del senador de la ‘U’ 
Armando Benedetti, otro paradigma de la lealtad, en el sentido que, si Diana Fajardo no era 
elegida magistrada, se derrumbaba el ‘Acuerdo de Paz’. Doña Diana llegó a la Corte, y los 
congresistas asistentes ennegrecieron aún más su lúgubre reputación. 
La cena de Roy también tenía otro objetivo: reafirmar que buena parte de los congresistas 
abandonaban su función de representantes de los electores para convertirse en simples 
notarios de las órdenes del Ejecutivo y de las Farc. Pocas veces en la historia un grupo 
colegiado se ha emasculado de manera tan vergonzosa… y todo por unas lentejas y unos 
quesos rociados de mermelada en casa de Roy. 
 
 
YO NO ESTOY CON… 
Felipe Zuleta Lleras 
Parece que se adelantó la campaña presidencial para las elecciones de mayo del 2018. 
Aparecen ya las primeras candidaturas oficiales y las que, no siéndolo aún, se dan por 
descartadas. 
No suelo echarme por delante en las columnas porque es sumamente antipático para quienes 
lo leen, como usted. Sin embargo le pido que me conceda una licencia para contarle por qué 
no estoy con ningún candidato, al menos hasta ahora, y explicarle más adelante las razones. 
Aclaro que no hablaré de las cualidades de cada uno, pues todos las tienen en mayor o menor 
grado y a estas me referiré en otra columna más cerca a la fecha de las elecciones. 
Empecemos por Jorge Enrique Robledo. No creo en él porque es negativo, no es propositivo 
frente a los problemas. 
Sergio Fajardo: no se compromete con ninguna posición política. Que sí, pero que no, pero 
todo lo contrario. Le falta más claridad en sus intervenciones públicas. 
Gustavo Petro: resentido, disociador, egocéntrico. 
Antonio Navarro: una vez se desmovilizó se derechizó sirviéndoles a los diferentes gobiernos, 
nacional y al distrital con Petro, renunciando pronto (lo que habla bien de él). Sus posiciones de 
izquierda eran más de avanzada hace unos años. 



Juan Manuel Galán: liberal, cierto, pero no le veo perrengue para ser presidente de un país tan 
caótico como el nuestro. 
Claudia López: me parece que debe controlar sus ímpetus y sus ataques de rabia. Tampoco 
conviene que la mayoría de sus posiciones las contamine del tema de las minorías de la 
comunidad LGTBI y tampoco es bueno que asuma que todo el mundo, excepto ella, es 
corrupto. 
Germán Vargas Lleras: no es candidato oficial, pero pues sobre eso no hay discusión. 
Demasiado furioso, casi de extrema derecha a pesar de ser de estirpe liberal. Tiene un carácter 
fuerte que debe controlar pues este le acarrea problemas como el del desafortunado caso del 
coscorrón a uno de sus escoltas, con quien se disculpó debidamente. 
Alejandro Ordóñez: Godo recalcitrante, antepone sus creencias religiosas a las mismas normas 
de la Constitución y la ley, como lo demostró. Irrespeta las minorías. Dios por encima de todas 
las cosas, aun de los derechos fundamentales que consagra la carta y que los colombianos 
nos hemos ganado con el devenir de los años y las reformas y sentencias de la Corte 
Constitucional. 
Candidatos del CD posibles: Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo, Paloma Valencia y Rafael 
Nieto. Tienen que hacer lo que les diga el expresidente Uribe, empezando por volver trizas el 
proceso de paz. No llegan con independencia a la Casa de Nariño y gobernarían en cuerpo 
ajeno como los muñecos de los ventrílocuos. Llegarían a administrar los odios de Uribe, que 
son muchos y perversos. 
Veo sin embargo algo que afecta a todos y es la gran apatía de los ciudadanos y lo mamados 
que estamos con la peleadera de todos contra todos, en donde no hay argumentos propositivos 
sino destructivos. A ese paso millones de ciudadanos acabarán diciendo lo mismo: yo no estoy 
con… 
 
 
CANDIDATO 1.0 
Lisandro Duque Naranjo 
No parece casual el lanzamiento,  esta semana, del reality “Soldados 1.0”, de RCN, y pensaría 
que fue para ambientar la candidatura presidencial del exembajador en Washington Juan 
Carlos Pinzón. Es que el recién llegado parece parte del casting de varones alfa de esa serie, 
muy castrenses y musculados. Pura inteligencia cultivada en gimnasios y peluquerías. Hay un 
nuevo fenotipo de macho exitoso que no tiene nada qué ver con los gomelos o “nerds” que 
tuvieron su cuarto de hora hasta hace unos años, graduados en Los Andes, y de los que 
sobreviven especímenes como Daniel Mejía, actual secretario de Seguridad de Bogotá, todo 
pragmático él, incluso escalofriante, que utilizan frases como “hemos reducido en 0,03 % la 
tasa de robos de celulares en la ciudad en el primer semestre”. No, estos tipos alfa, modelo 
Juan Carlos Pinzón, apenas empiezan a ofrecerse en la política en Colombia, pero ya por fuera 
están hace rato: Peña Nieto en México y Leopoldo López en Venezuela. Incluso Capriles 
aguanta. Los cuatro parecen hechos en la misma fábrica que los peluquea, los broncea, les 
trabaja los bíceps y los saca después al mercado de las ideas. 
No son jóvenes muy diletantes ni rigurosos, y su elocuencia está plagada de lugares comunes. 
Lo que marca una diferencia entre Pinzón y los otros tres, es que nuestro varón alfa, por ser 
hijo de un alto oficial, creció en cuarteles y desde pequeño trató a los soldados como si fueran 
figuritas de plomo, con las que jugaba y, eso sí, era muy respetuoso: “soldado tal, vaya y 
cómpreme un helado”, o “soldado pascual, agáchese que voy a jugar tun tun”, y así. Un 
hombre con sentido de pertenencia a nuestro Ejército, es decir, que se ha levantado con el 
instinto de que los soldados le pertenecen. Por eso, entre las iniciativas de su programa 

presidencial que alcanzó a bocetar en la entrevista de El Tiempo, y que en lo básico consiste 

en esa maravillosa propuesta de “mirar hacia adelante”, o en la ocurrencia inédita de “llevar al 
país a la siguiente fase: el futuro”, se encuentra la de “honrar a mis soldados”. Supongo que 
mandándolos a ser carne de cañón al servicio de la OTAN, en guerras ajenas, proyecto que se 
le quedó en veremos cuando fue ministro de Defensa y se le vino la paz encima. No es casual 
que su relevo desde ese Ministerio hacia la embajada en EE.UU. haya ocurrido para poder 
garantizar, por fin, un cese bilateral del fuego, cuando ya las Farc llevaban 20 meses sin 
disparar unilateralmente. Entiende uno que es fruto de la belicosidad congénita de este 
personaje el que a estas horas apenas le tenga “aprecio” a Santos, mientras que se muestra 
“admirado” frente a Uribe, que ahora puede sumarlo a sus otros precandidatos. 



Entre las credenciales que trae para ser candidato, invoca el haber “elevado los recursos (de 
los EE.UU.) para Colombia”. Qué vaina que Trump, apenas supo que dejaba la embajada, los 
redujo en un 35 %. 
Ausentes las Farc de los campos de batalla, motivo tránsito a la lucha legal, el Ejército empieza 
una temporada de posguerra, aliado con RCN, en la que invierte las sobras de su combatividad 
y fiereza adiestrando a modelos, reinas y físicoculturistas. Viéndolo bien, me encanta esa 
decadencia, en la que puede tener futuro el exministro de Defensa. Y espero que la empresa 
de Ardila Lülle, pagando poco, no esté aliviando su desplome en audiencia con esta forma 
glamurosa del posconflicto. 
 
 

EL TIEMPO 

¿VOLVER AL PASADO? 
Guillermo Perry 
¿Podrá ganar el candidato del CD proponiendo un regreso al pasado, en un país con tantos 
jóvenes? 
Parece que ya están todos en el partidor. Pero no es aún claro quiénes llegarán a la segunda 
vuelta. Presento unas reflexiones sobre los que hoy considero más opcionados, a riesgo de 
que me caigan rayos y centellas desde todos los bandos. 
Comienzo por el Centro Democrático y sus aliados. Su candidato, que aún no sabemos quién 
será, puede fácilmente llegar a la segunda vuelta, pues ese grupo tiene una gran ventaja: 
dispone de un jefe que disciplina, tira línea, aglutina y puede mover mucha gente a favor de 
cualquiera que escoja. 
Pero también tiene una gran desventaja: se escogerá al que diga lo que el jefe quiere oír. Por 
eso, en su ‘convención’ pasada, hasta los más sensatos y moderados del grupo se esmeraron 
en competir en sus discursos con los radicalismos de Paloma Valencia y Fernando Londoño. 
Todos prometieron que regresarán a la época dorada en la que el gran colombiano era el 
Presidente y que harán trizas todo lo que ha pasado desde entonces. 
Parece improbable que el Centro Democrático logre una mayoría en segunda vuelta cuando su 
único mensaje claro es que quiere regresar al pasado. En un país joven, y con tantos jóvenes, 
habrá mucha gente que prefiera mirar hacia el futuro. Pero puedo equivocarme: Trump ganó 
proponiendo regresar al pasado. No lo logrará, pero retrasará el normal desarrollo de su 
sociedad. 
Sigo por la izquierda. Petro tiene algún chance de pasar a segunda vuelta, pese al daño que le 
hizo a la clase media bogotana y a su innegable parecido con el chavismo-madurismo, otro 
régimen que es ya más pasado que futuro. Por eso mismo, aunque llegue a la segunda vuelta, 
parece muy poco probable que gane. Y no le veo mucha opción a Clara, ni creo que Robledo 
levante cabeza. 
Como es habitual, los que ocupan el centro (desde el centroizquierda hasta el centroderecha) 
son muchos más y más dispersos. No es seguro aún si alguno (o dos) de ellos llegue a 
segunda vuelta. Si llega al menos uno, probablemente será el Presidente. Al día de hoy, los 
más opcionados son Vargas Lleras, Fajardo y De la Calle. Pero no se pueden descartar 
sorpresas. 
Vargas Lleras está viendo que haber inaugurado mucha obra y tener el mayor aparato 
clientelista del país puede no ser suficiente para ganar. Como apoyó tibiamente el acuerdo con 
las Farc, no convence bien ni a los que lo odian ni a los que les parece importante. Y aunque 
todos le reconocen sus méritos como ejecutor y su carácter frentero, a muchos les preocupan 
su autoritarismo, su irascibilidad y el hecho de que su aparato clientelista ha elegido a varios de 
los más corruptos gobernadores y alcaldes. 
Fajardo es apreciado por sus realizaciones en Medellín y Antioquia, su carácter abiertamente 
democrático, su compromiso con la educación y sus posiciones de principio, que le dan más 
credibilidad que a cualquier otro en la lucha contra la corrupción. Pero, como no tiene partido 
detrás, falta por ver si logra definir un programa y unas propuestas que movilicen masivamente 
el voto de opinión. 
De la Calle es reconocido como hombre preparado, con mucha experiencia, ecuánime y 
demócrata. Pero tiene que evitar la percepción de que solo le interesa que se ponga en 
práctica el acuerdo con las Farc. Debe convencer de que es la persona indicada para hacer las 
demás cosas que el país necesita. 
Entre posibles sorpresas, incluiría al exministro Pinzón. Aunque pueda que no pase del 5 por 
ciento en las encuestas y que ‘la U’ prefiera a Roy, de golpe resulta una especie de Macron 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermo-perry/volver-al-pasado-guillermo-perry-97698


colombiano. Es un viento fresco en la política por su ya demostrado profesionalismo, espíritu 
de servicio, sencillez y carácter. Si no en esta ocasión, tiene posibilidades hacia adelante. 
P. S.: Trump, al abjurar del Acuerdo de París, ha producido un apoyo masivo por ‘El planeta 
primero’ en el resto del mundo y aun dentro de los EE. UU. 
 

 

COLOMBIA 
EL ESPECTADOR 
ANTES DE LA FIESTA 

Javier Ortiz 
Hay un Caribe profundo que no alcanza para la postal pero sí para insertar una tragedia anual 
en el calendario. En ese Caribe no hay mar pero sí suficiente sal para mantener en carne viva 
la desdicha. Hay mucha agua dulce que no logra endulzar las amarguras de la vida, pero si la 
arrastra con cada invierno en un apocalipsis de maleza y lodo. No hay bacanes con camisas de 
flores y sonrisa permanente, pero sí campesinos con ropa desteñida y una mueca por sonrisa. 
Por estos días, en los canales regionales y en la televisión pública del país, podemos ver algo 

de ese Caribe de ríos, caños y ciénagas. La serie de televisión Antes de la fiesta –como dice 

Iván Wild, su director– es una manera de mostrar “otra poética del agua”. Es un trabajo de 
ficción que sin embargo representa una de las denuncias más crudas de la realidad de la zona 
del Canal del Dique y las riberas del bajo Magdalena. Se trata de la historia de una joven 
periodista que en la búsqueda de sus verdades personales –una de ellas el esclarecimiento de 
la muerte de su padre supuestamente por suicidio–, encuentra la verdad o las verdades de la 
tragedia de una región. 

Antes de la fiesta mueve al espectador con imponentes tomas aéreas y primeros planos de un 

universo rural de agua y cultivos de palma; y de una ciudad de Barranquilla, sin los soles 
abrasadores y el colorido del carnaval con los que tradicionalmente nos la han vendido los 
catálogos de turismo. Aquí hay calor y humedad de río, pero no hay sol. Todo es gris. Esta es 
la apuesta estética de su director para desafiar los estereotipos que pesan sobre el Caribe 
colombiano, y el lugar común de mar, soles, palmeras y negros felices bailando y pelando 
cocos. 
Detrás de todo está el carnaval. Mientras Barranquilla se sumerge en los preparativos de la 
gran fiesta y en las esquinas y los diarios de la ciudad no hay otro tema del que hablar y 
escribir, los pueblos y las zonas rurales sufren las inundaciones por las malas obras de 
ingeniería hidráulica o por la ambición de unos pocos por controlar a su modo las aguas 
comunes. En medio del carnaval, con sus comparsas y disfraces, con sus reinas y sus apodos 
de costeñas consentidas, está la tragedia. No son dos tiempos, carnaval y tragedia suceden de 
manera simultánea y hasta comparten actores. Quienes son víctimas de la desgracia no están 
ausentes de la fiesta colectiva, todo sucede en un mismo escenario. Son precisamente los 
humildes pueblos de ríos y ciénagas, los que históricamente lo han alimentado, quienes más 
han sufrido las consecuencias de la voracidad por la tierra, el control de las aguas, las 
desapariciones y los asesinatos sistemáticos. Allí también se mueven los victimarios, quizá 
desfilando en las calles, bailando en los clubes o a través del reluciente aviso de la generosa 
empresa que patrocina el jolgorio. 

Antes de la fiesta es la postal trágica del Caribe colombiano. Aquí no hay palmeras meciéndose 

frente a un mar de tono azul verdoso. Lo que hay es agua revuelta, pantano y lodo; 
campesinos desterrados, asesinados, y extensos cultivos del palma que por las tardes mecen 
sus hojas lentamente en engañosa mansedumbre, mientras crecen imponentes en un terreno 
abonado con muertos. 
 
 

LA FISCALÍA 
EL ESPECTADOR 
LAS EMBESTIDAS A LAS ÍAS 

Indalecio Dangond B. 



Duros los ataques articulados de esta semana desde la Casa de Nariño, las Farc y la Corte 
Constitucional contra la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, las únicas entidades que aún 
mantienen su independencia en función del cumplimiento de sus deberes y de salvaguardar 
nuestra Constitución. 
El primer ataque estuvo por cuenta de la Corte Constitucional, al admitir una absurda e 
improcedente demanda que pretende eliminar las inhabilidades de tipo fiscal a servidores 
públicos que aspiren a un nuevo cargo público o de elección popular. De prosperar esta 
petición en la Corte, en adelante los funcionarios públicos que se roben los dineros de la nación 
o causen detrimento patrimonial al Estado quedan con licencia para volver hacerlo. Hace 
tiempo atrás, eliminaron el Control de Advertencia y ahora van por el desconocimiento de los 
fallos de responsabilidad fiscal del ente de control. Con esta decisión, prácticamente liquidan a 
la Contraloría y de paso legalizan la corrupción pública en Colombia. 
Claramente, esa insólita demanda tiene nombre propio. Se llama Gustavo Petro, considerado 
el peor alcalde que ha tenido Bogotá en su historia y que ahora tiene aspiraciones de 
convertirse en el peor presidente de Colombia. Resulta que Petro fue condenado fiscalmente 
por haber despilfarrado una millonaria suma de dinero público en el fracasado esquema de 
recolección de basuras y en la reducción de tarifas de Transmilenio, y hasta tanto no restituya 
el daño económico causado al Estado, no podrá ocupar ningún cargo público o de elección 
popular. 
Como el señor Petro tiene buenos cachas (amigos) en las Altas Cortes, puso a un ex M-19 a 
que presentara la demanda para ver si la Corte Constitucional elimina esa inhabilidad que tiene 
para posesionarse como presidente de Colombia, en el caso de llegar a ganar las elecciones 
del año entrante (cosa que veo difícil). ¡Le queda más fácil pedirle prestada esa platica a 
Nicolás Maduro o Diosdado Cabello! 
El segundo ataque lo lanzó el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, al 
pretender legalizar (según el fiscal, Néstor Humberto Martínez) la mayor operación de lavado 
de activos del mundo por medio del Decreto Ley 903/2017. Al estilo de Simón Gaviria, el 
presidente Santos no leyó el alcance de varios artículos que permiten que parte de los bienes 
ilícitos incautados a las Farc se destinen para financiar el nuevo partido de ellos y a una 
cooperativa agropecuaria que han creado para comprar tierras y desarrollar grandes proyectos 
agrícolas. Hasta el propio comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, reconoció este propósito 
como una chambonada del Gobierno. 
No me quiero imaginar las otras chambonadas que habrán cometido con la mano de decretos-
ley que expidieron apresuradamente ese puente festivo para implementar a las carreras el 
improvisado proceso de paz.  
Otro que ha tenido varias embestidas es la Procuraduría General de la Nación. Y no es para 
menos, el procurador, Fernando Carrillo, tiene en su despacho las investigaciones disciplinarias 
contra varias ministras y altos funcionarios de este Gobierno que están involucrados en los 
escándalos de corrupción de Odebrecht (Puerto Gamarra y campaña presidencial), Reficar, 
Bionergy, el carrusel de la educación en Córdoba y otros más. 
Hasta algunos medios de comunicación se han sumado a esta embestida contra las ías. 
 
 

SALUD DEL MINISTRO GAVIRIA 
EL ESPECTADOR 
LA ENFERMEDAD EN PÚBLICO 

Héctor Abad Faciolince 
Hay una frase de un novelista menor, L.P. Hartley, que se ha vuelto proverbial en inglés gracias 
a un guión cinematográfico de Harold Pinter: “The past is a foreign country: they do things 
differently there.” El pasado es un país extranjero: allá las cosas se hacen de otro modo. Esta 
frase, tan cierta, siempre me ha hecho pensar en algo que hace muy bonita e interesante la 
convivencia entre abuelos y nietos: la comparación entre el mundo técnico y las costumbres 
culturales de la infancia lejana de los mayores y la niñez actual de los menores. De alguna 
manera, hablar con los ancianos es una clase de historia científica y social. 
Con la aceleración de los avances científicos y de los cambios sociales, la misma conversación 
se ha vuelto igual de fascinante con los padres y hasta con los hermanos mayores. Mi abuela, 
por ejemplo, nació en un mundo sin electricidad y para ella no había invento que más la 
hubiera fascinado y favorecido que la lavadora eléctrica de ropa. Como no había costumbre de 



que los hombres lavaran, la lavadora fue uno de los avances técnicos que más favorecieron la 
liberación femenina. Mi madre, para seguir hablando de liberación, nació en un mundo en el 
que era normal que las mujeres tuvieran diez embarazos (ella los tuvo). La píldora 
anticonceptiva tiene casi 60 años, lo cual quiere decir que el baby-boom de los años 60 fue el 
último gran estertor de una sociedad sin métodos químicos para prevenir los nacimientos. Sin 
este invento los seres humanos no cabríamos sobre la tierra o ya nos habríamos extinguido por 
sobreabundancia o por catástrofes ambientales. 
Hoy es posible que una hermana mayor haya nacido y crecido en un mundo sin teléfonos 
celulares, sin internet, sin Wikipedia y sin Google, lo cual es casi inconcebible para un hermano 
menor sumergido casi desde la cuna en Facebook, en Tinder o en Instagram. A veces no es ni 
siquiera necesario conversar con nadie, sino con uno mismo: el mundo de mi infancia y 
adolescencia no se parece en nada al mundo de hoy. Y no lo digo solamente por los cambios 
técnicos (de la hélice a la turbina, de la máquina de escribir al computador personal) sino 
también, y sobre todo, por los cambios culturales. 
Cuando yo tenía 15 años solo personas de mente muy abierta -que son siempre tan escasas- 
admitían la homosexualidad como una variación humana frecuente y por lo tanto normal y 
respetable. Hoy en día solo los más bárbaros -un poco más numerosos que los de mente 
abierta- se oponen abiertamente a este tipo de relaciones. 
Esta semana me ha sorprendido una vez más el hecho de que una enfermedad -algo tan 
íntimo- sea objeto de discusión y escrutinio público. Un gran ministro de salud -de los mejores 
que yo recuerde, así sea de los más castigados por las encuestas- divulgó los detalles de su 
propia enfermedad, una de las muchas variedades del cáncer, algo que en mi infancia no se 
mencionaba con su nombre ni siquiera en privado. No digamos ya en los periódicos, que si 
mucho se referían a “una penosa enfermedad”. Tal vez hoy en día se hable del cáncer más 
abiertamente, precisamente por los avances de la medicina. No hace muchos decenios era 
frecuente que los enfermos de cáncer (y todavía hoy hay casos así) murieran entre 
deformaciones aterradoras a la vista, dolores y malestares sin nombre e incluso mal olor. Hoy, 
por fortuna, casi nunca es así, y esta misma historia de la enfermedad podemos aprenderla en 
conversaciones familiares. 
En una honda entrada en su blog, el ministro Gaviria, que además de experto en salud y 
economista es un escritor agudo, polémico y muy inteligente, nos ha contado la entereza y el 
espíritu con que está encarando su enfermedad. En un mundo tantas veces pesimista, le deseo 
a él el mayor optimismo para emprender esta batalla que, gracias a la ciencia médica y al 
hermoso tiempo presente que vivimos, podrá ganar. Y que también el viejo, el intemporal 
ánimo para enfrentarla, le acaben de ayudar. Sí, el ánimo: mucho ánimo. 
 
 

PABLO ESCOBAR 
EL ESPECTADOR 
DEMOLER LOS SÍMBOLOS QUE GLORIFICAN AL NARCO 

Editorial 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha iniciado una batalla contra los relatos que 
intentan glorificar la figura de Pablo Escobar. Sus propuestas, bastante razonables, le apuntan 
a crear las condiciones en esa ciudad para que sean las víctimas y las consecuencias 
perversas del narcotráfico el centro de atención en los lugares más visitados por los turistas. 
Ese proceso es el mismo que debe hacerse en Colombia en tiempos de construcción de una 
memoria histórica desde y para las víctimas que evite la repetición. El mensaje debe ser 
inequívoco: no vamos a permitir que se olvide el dolor por el que hemos pasado, ni que los 
victimarios se conviertan en leyendas. 
Hace un par de semanas, Gutiérrez propuso que el edificio Mónaco, ubicado en El Poblado y 
actualmente propiedad del Estado, fuera demolido para darle paso a un parque que contenga 
un homenaje a las víctimas de Escobar. El gesto no es menor: ese lugar, construido por el 
narcotraficante y que albergó a su familia, es hoy una de las atracciones centrales en los 
denominados narcotours, recorridos informales que les muestran a los turistas los lugares 
paradigmáticos de la historia de Escobar. Según El Colombiano, todos los días más de 20 
carros pasan por el edifico llevando turistas acompañados de un guía. Por eso, Gutiérrez dijo 
que “la historia la están contando quienes sacan provecho económico de los narcotours y 



convierten los escenarios en espacios de tributo a estas personas que hicieron tanto mal. El 
tributo debe ser a las víctimas”. Estamos de acuerdo. 
Si bien es inevitable que los mitos criminales sigan atrayendo turistas indiferentes a las 
consecuencias de su violencia, la intervención simbólica de los espacios claves demuestra que 
el país quiere construir memoria desde las víctimas, no desde sus victimarios. Les dice a los 
afectados y a sus descendientes que su dolor importa y jamás será olvidado. Además invita a 
la reflexión, a confrontar una historia compleja para no repetirla. Lo dijo Gutiérrez: “No es dejar 
de hablar de Pablo Escobar; lo que hay es que contar la historia real y que no sea una ofensa a 
las víctimas”. También le dijo a El Colombiano el comandante de la Policía Metropolitana del 
Valle de Aburrá, general Óscar Gómez Heredia: “Con la demolición se demostraría que el 
dinero mal habido no conduce a nada”. Mensaje urgente y con mucha vigencia. 
La otra lucha, también necesaria, que emprendió Gutiérrez fue criticar públicamente a varios 
artistas que han profesado irresponsable admiración por Escobar. Sin caer en la censura oficial 
(que sería reprochable), que el alcalde de Medellín se tome la tarea personal de educar a 
través de la denuncia, de no tolerar los discursos cómodos con los criminales, envía un 
mensaje poderoso de que el Estado, en todas sus manifestaciones, no tolerará el culto al narco 
y la violencia que trae consigo. Es Colombia respaldando a sus víctimas, diciendo con 
vehemencia “nunca más”. 
Medellín, entonces, está proponiéndole un reto al resto del país. Ahora que empezamos el 
proceso de reconciliación, y mientras los narcos tienen una nueva era de influencia en varias 
regiones de Colombia, este tipo de símbolos importan. Debemos apostarle a una memoria 
histórica que ponga la lupa en las víctimas, en sus tragedias y en su supervivencia. También 
debemos rechazar sin reparos la glorificación del narcotraficante y del criminal; de la violencia 
como mecanismo de lucha política o como herramienta para crear Estados paralelos 
amparados en una cultura de la ilegalidad. ¿Por qué no demoler los edificios Mónaco que, 
aunque menos famosos, se erigen como símbolos de la opulencia obtenida a través de la 
sangre y que están regados por toda Colombia? Construir en su lugar homenajes para las 
víctimas es cambiar la mentalidad de este país que lleva tantos años en guerra. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
ARBITRAJES PELIGROSOS 

Rodrigo Uprimny 
En 2012, la compañía francesa Veolia presentó ante un tribunal internacional de arbitramento 
una demanda multimillonaria contra Egipto. La razón (hasta donde es posible conocerla pues la 
demanda es reservada) fue que Egipto había subido el salario mínimo, lo cual disminuía las 
expectativas de ganancia de Veolia, que debía ser indemnizada por una expropiación 
“indirecta”. 
Al parecer el caso no ha sido decidido aún, pero Veolia puede ganar, por injusto que parezca, 
pues la expropiación “indirecta” consiste en que una regulación estatal prive a una compañía 
de sus expectativas de ganancia. La tesis es que esa situación es igual a que a la empresa le 
hubieran expropiado los equipos y dineros invertidos. Y que por eso debe ser indemnizada. 
Las indemnizaciones pueden ser enormes. Por ejemplo, la empresa canadiense Tobie Mining 
demandó el año pasado por US$16.500 millones a Colombia por la supuesta “expropiación” de 
un título minero que quedó sin efecto pues fue concedido en el parque nacional Yaigoje-
Apaporis. Repito la cifra para que no crean que fue un error: ¡US$16.500 millones! Unos 50 
billones de pesos, que equivalen a la quinta parte del presupuesto nacional en 2017. 
Es cierto que jurídicamente hay controversias sobre qué es una expropiación indirecta y 
algunos tribunales arbitrales han tomado buenas decisiones, como el que recientemente falló a 
favor de Uruguay frente a una demanda vergonzosa de Philipp Morris, que quería una 
indemnización millonaria por las medidas antitabaco tomadas por ese Estado. Pero el concepto 
es muy riesgoso pues puede conducir a una parálisis de la capacidad regulatoria de los 
Estados y a demandas que pongan en peligro la estabilidad macroeconómica de los países. 
Esto es aún más grave si se tiene en cuenta que estos casos son decididos por tribunales de 
arbitramento internacionales, que operan en forma opaca (muchos laudos no son siquiera 
publicados) y que, por distintos factores, tienden a desarrollar visiones más favorables a los 
inversionistas que a los Estados. Por ejemplo, quienes integran los tribunales son abogados 



especializados en inversiones, que suelen entonces asesorar a grandes empresas en otros 
casos, por lo que naturalmente desarrollan una ideología amigable a los inversionistas. 
Escribo esta columna porque fue aprobado en tercer debate en el Congreso el tratado de 
inversión con Francia, que prevé estas cláusulas de arbitramento y de expropiación indirecta. 
Este tratado podría ser entonces aprobado en los próximos días sin mucho análisis ni 
discusión. Esto no debería ocurrir pues el riesgo de estos tratados es enorme. Y en especial de 
éste, que incluye otra norma muy problemática, que no estaba en otros tratados previos, que 
es el artículo 16, que extiende a los inversionistas cualquier regla que les sea favorable 
contenida en leyes o tratados, anteriores o posteriores. 
Entiendo que este tema es complejo y técnico y a muchos puede parecerle aburrido. Pero es 
crucial: un debate nacional sobre este tema es pues necesario antes de aprobar cualquier 
nuevo tratado de inversión. 
 

 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL NO MARCHA 
Eduardo Sarmiento 
Durante varias décadas los gobiernos han fallado en el propósito de dotar al país de una 
infraestructura vial adecuada. La experiencia ha sido que los proyectos cuestan más de los 
valores que sirvieron para adjudicarlos y se demoraron mucho más que los períodos 
estipulados para la ejecución. Las realizaciones físicas son muy inferiores a los anuncios 
presupuestales. Así, el Gobierno notificó que los productos de la tercera y cuarta generación 
contrarrestarían el desplome del petróleo. La observación de los hechos revela algo muy 
diferente. La infraestructura vial no influye ni en un cuarto de punto al crecimiento económico. 
Las irregularidades son cada día más frecuentes. En la Autopista del Sol se encontró que los 
sobornos de la Odebrecht incidieron en la prórroga de la obra y obligó a suspenderla. En el 
túnel de la Línea se encontró que el contratista no pudo cumplir con el compromiso porque el 
Gobierno no le satisfizo las pretensiones de sobrecostos. Ahora, el Gobierno se apresta a 
conceder la continuación del proyecto en una licitación pública de un solo participante. 
Buena parte de las dificultades está en la Ley 80 que autoriza a las firmas constructoras a 
modificar los diseños e incurrir en presupuestos adicionales que modifican los compromisos 
iniciales. Los concesionarios obtienen los proyectos a pérdida y generan las ganancias en los 
sobrecostos. Semejante práctica abre el camino para sobornos y deja sin piso los estudios 
previos de planificación y anticipación de riesgos. 
Muchos de los contratiempos no se han entendido por las características económicas 
especiales del sector y el desconocimiento de su historia. De tiempo atrás se ha visto que la 
infraestructura vial está expuesta a los costos fijos que dificultan su financiación con peajes. La 
rentabilidad privada es muy inferior a la social, que a su vez es menor a los del resto de la 
economía. 
Esta realidad no se advierte en los estudios económicos. En las evaluaciones de los proyectos 
se estiman rentabilidades de 14 % para atraer inversionistas y financiamiento, como ocurrió 
con la venta de Isagén. Por simples razones de tráfico, la rentabilidad promedio no puede ser 
más que el promedio de la economía. Los altos retornos se obtienen subvaluando las obras. 
Luego, el ofrecimiento de estos proyectos subvaluados llevan a los concesionarios a buscar las 
licitaciones a pérdida, confiando que las ganancias se conseguirán con los sobrecostos. 
La inconsistencia tiende a resolverse concediéndole atribuciones especiales a la Agenda 
Nacional de Infraestructura (ANI) para impulsar y estimular a los concesionarios con créditos a 
plazos muertos, acceso a presupuestos adicionales y garantías de tráfico. Se configuró un 
vínculo entre juez y parte, que facilita las irregularidades y favoritismos, y nunca termina bien. 
En los estudios internacionales se observa que los mayores incumplimientos de los 
presupuestos se dan en las alianzas público-privadas. Lo grave es que la definición del valor 
del proyecto queda en manos de instancias gubernamentales que desconocen los detalles 
técnicos y están expuestas a serias presiones políticas. 
En fin, las causas de las fallas reiteradas de la infraestructura física están a la vista. Se 
encuentran en la baja rentabilidad de los proyectos viales, los estímulos perversos de los 
sobrecostos y un marco institucional expuesto a grandes presiones. De hecho, se plantea 
reformar la Ley 80 para limitar los sobrecostos a situaciones excepcionales y condicionarlos a 
decisiones del más alto nivel, elevar la exigencia de los estudios de evaluación, garantizar la 
participación amplia en las licitaciones y rehacer la ANI a la luz de la experiencia de tres 
décadas. 



 
 
¿REDUCIR SUBSIDIOS A LA GASOLINA PARA FINANCIAR EDUCACIÓN? HUMM 
Daniel Mera Villamizar 
Discutir iniciativa de FMI a la luz de liberación de precios propuesta por Contraloría. 
Recientemente, el expresidente de México Felipe Calderón, miembro de la Comisión 

Internacional para el Financiamiento de Oportunidades Educativas Globales, hizo eco de una 

idea de reforma que promueven la Comisión y el Fondo Monetario Internacional, FMI: "En 
países en desarrollo, reducir a la mitad el subsidio a los combustibles fósiles e invertir la mitad 
de ese ahorro en educación redundaría en un beneficio neto de $3.000 millones de dólares 
para el 20 % más pobre de cada país". 

Y esta semana la Contraloría General de la República en su comunicado sobre el riesgo de 

perder la autosuficiencia petrolera en el 2021 incluyó una crítica a la política de precios de 
combustibles: "La actual política opera con un Fondo de Estabilización, que crea subsidios 
implícitos, crecientes con el tiempo. Es conveniente revisar y cambiar el esquema vigente por 
uno de liberación de precio, donde sean la oferta y la demanda las que determinen el precio de 
gasolina y ACPM en estaciones de servicio". 
Parece una oportunidad para considerar esa idea de organismos multilaterales, de cara al 
déficit de financiación de la educación realzado dramáticamente por el paro docente. 
En época de vacas flacas, ¿de dónde van a salir más recursos? Y si la idea se ha 
implementado en Angola, Ghana, Egipto, Indonesia, Marruecos, Perú y Filipinas, ¿por qué no 
examinarla para Colombia, que tiene una de las gasolinas más baratas de América Latina? 
Ecuador, por ejemplo, se está moviendo acorde con la tendencia mundial de reforma a los 
subsidios a los combustibles fósiles por el desarrollo sostenible y el cambio climático (30 países 
en 2013 y 2014). 
En Colombia, ¿de qué montos estaríamos hablando? Según la Contraloría, de un billón de 
pesos al año. Para el periodo 2008 - agosto 2014, la Unidad de Planeación Minero Energética, 

UPME, estimó el costo fiscal de subsidios y exenciones tributarias al consumo de gasolina y 

ACPM en más de 20 billones de pesos. Y hoy el Fondo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles, FEPC, tiene un déficit que ronda los 6 billones. 
Son cifras que ameritan una revisión pública y política a fondo, pero en Colombia tenemos una 
consigna para matar de antemano la discusión: "No vamos a permitir el alza del precio de la 
gasolina". 
De hecho, hace un tiempo Simón Gaviria y el Partido Liberal se permitieron el populismo de 
proponer una rebaja de 1.000 pesos por galón de gasolina (sí, el mismo partido que aprobó el 
IVA a 19 %). Probablemente, por medio billón de pesos al año no valga la pena una 
sublevación de la clase media al reducir la amortiguación del precio internacional del petróleo, 
pero si este baja lo suficiente, sería una miopía no tener fórmulas de redistribución hacia 
sectores más necesitados, vía educación. 

La experiencia internacional muestra que no es tan sencillo como reducir acá y aumentar allá, 

comenzando por que los efectos inmediatos de una rebaja de subsidios a los combustibles se 
sienten entre los más pobres y en la competitividad de algunas industrias. Es una reforma que 
requiere la delicadeza de no improvisar y de equilibrar el corto plazo con el largo plazo. No la 
puede hacer un gobierno débil, ni simplemente por razones fiscalistas. Y eso que es una 
medida menos radical que la liberación de precios. 
 
 
LOS PROBLEMAS PENSIONALES 
Salomón Kalmanovitz 
En el primer semestre de 2016, la Superintendencia Financiera reportó que las utilidades de los 
fondos de pensiones arrojaron $866.000 millones. Las administradoras de pensiones 
obligatorias ganaron $366.000 millones y el saldo correspondió a las voluntarias, que cuentan 
con generosas exenciones del fisco para los ahorristas. Los bancos ganaron nueve veces más 
en el mismo período. 
Los fondos de pensiones privados invierten los ahorros de sus afiliados en papeles de deuda 
pública, renta fija y acciones, incluyendo títulos en dólares, de acuerdo con el perfil que escoja 
cada aportante, de menor a mayor riesgo. El fondo acumulado es hoy de $204 billones; una 
pequeña parte de sus rendimientos es destinada a cubrir las obligaciones de los pocos 
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pensionados con que cuenta, pues el sistema privado tiene sólo 24 años de edad. Las 
utilidades de los fondos corresponden al 3 % de lo acumulado, menos un seguro de depósito. 
Las pensiones que termina pagando corresponden al ahorro efectuado por cada cual y, como 
se sabe, son por lo general una tercera parte menores que los que reconoce el sistema público. 
Existe un fondo que garantiza una pensión mínima que aportan todos los cotizantes. 
El rendimiento de los fondos privados colombianos ha sido bastante bueno, a pesar de que 
hubo varios períodos en los que los rendimientos de la deuda pública y la renta fija estuvieron 
bajos, como ha sucedido en todo el mundo después de la crisis financiera de 2008. Ello ha 
causado que las pensiones en los países desarrollados se redujeran considerablemente, algo 
que fue notable en Inglaterra. 
Colpensiones obtuvo un déficit de $38,2 billones durante 2016, equivalente a 4,4 % del PIB, 
mayor que todo el gasto en educación, salud o defensa. La razón es que las mesadas que 
paga ($50,9 billones) no tienen relación con los aportes ($12,7 billones). El sistema colombiano 
de pensiones es un parche de un sistema público muy generoso, especialmente las pensiones 
que corresponden a los congresistas, magistrados y altos funcionarios del Estado (entre los 
cuales me cuento), con el sistema privado que paga una pensión de acuerdo con el 
rendimiento financiero de cada cuenta individual. 
El sistema público paga pensiones más generosas a sus congresistas y magistrados que 
cualquier país del mundo. La pensión máxima acá es de US$76.334 anuales, equivalentes a 14 
mesadas de $16 millones. En España es de US$40.744 y en Inglaterra de US$11.457. Casi 
todos los países tienen edades de retiro de 65 años para hombres, mientras acá es de 62 
años. Esto hace que el sistema sea crecientemente deficitario. 
Dos problemas adicionales socavan el sistema pensional colombiano: la informalidad y los 
cambios demográficos que nos esperan. Hay 8,4 millones de trabajadores que cotizan, lo que 
equivale a 62 % de informalidad, y sólo una cuarta parte de los mayores de 65 años recibe 
pensión. En 1950 había 11 trabajadores por cada adulto, mientras en 2015 se redujeron a 6,7, 
coeficiente que seguirá decreciendo en la medida en que cae el crecimiento de la población. 
Las soluciones son impopulares: hacer un solo sistema pensional, igual para todos, que refleje 
la realidad de un país pobre y de alta informalidad; aumentar la edad de retiro y las 
cotizaciones a la seguridad social; cobrar impuestos sobre las pensiones altas; no seguir 
ofreciendo subsidios a los viejitos de Colombia, como reducir los pagos en salud que acaba de 
aprobar el Senado de la República. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR  
TÚ, PERFECTA 

Fernando Araújo Vélez 
Desde niña te valoraron según el infinito código de los mayores, que lo fueron heredando de 
otros mayores. Te sentías valiosa porque hacías las tareas, o los deberes, como se decía. Te 
sentías valiosa si cuidabas a tu hermano menor. Te sentías valiosa si rezabas después de 
comer, y si comías cumpliendo todas y cada una de las normas de la etiqueta que te habían 
enseñado. Te sentías valiosa si no te atrevías, si no preguntabas, si no descubrías, si no 
dudabas, y si callabas cuando te recriminaban por no haber hecho bien esto o aquello. 
Con el pasar de los años, te fuiste convirtiendo en una mujer perfecta, y esa, la perfección, fue 
y sigue siendo la mayor de tus cargas. “Una buena muchacha de casa decente no puede salir, 
qué diría la gente el domingo en la mesa si saben de ti”, como cantaba Silvio Rodríguez. Fuiste 
perfecta, pero lo fuiste según los parámetros de otros. Ellos te valoraron y tú sonreíste, pero en 
las noches lloraste sin saber por qué. 
Tus padres eran perfectos, Dios era perfecto, tus maestros eran perfectos, los códigos de su 
bien y su mal eran perfectos. Dudar de la perfección era dudar de todos ellos. En ese camino te 
conseguiste un novio perfecto, según el gusto y los mandamientos de quienes te habían 
bombardeado de perfección. Era lindo, decías. Era trabajador, decente, atento, honesto, 
humilde, decías. Jamás te preguntaste si en realidad te gustaba a ti. Era tu trofeo, aunque no lo 
quisieras comprender. Te enamoraste, te casaste, tuviste una niña, un hogar, la casa de tus 
sueños. 
Tus sueños eran los sueños que debías tener. Viviste una felicidad de catálogo y tus amigas, 
de catálogo también, te envidiaron. Con tu marido fuiste sumisa y entregada, como te lo habían 



enseñado, y con tu hija reprodujiste el código de tus mayores, hasta que un día de llantos, 
antes de marcharse, ella te preguntó por qué, y dudó, y quiso entender las razones de lo que 
debía hacer, y cuestionó a Dios y te cuestionó a ti. Te puso contra un paredón. Te acribilló por 
sus culpas y por las tuyas, y te recriminó tu no vida, tu no sentir, tu no ser tú. 
 
 
“COMO TAL EN SÍ” 
Piedad Bonnett 
Como bien se sabe, la Lengua es una entidad viva en perpetuo proceso de modificación, llena 
de palabras que agonizan y a veces mueren sin que casi nadie les haga duelo, salvo los que 
las amamos, que las miramos ir con cierta nostalgia. Algunos sienten tanto su partida, que en 
varios países han adelantado campañas con títulos como “Apadrina una palabra”. Los niños 
españoles, por ejemplo, adoptaron “alboroto”; yo habría optado por una hermosísima, su prima 
hermana: “algarabía”. Entre las moribundas que recuerdo en este momento se encuentran dos 
que oía en mi infancia y que hoy nos suenan a tía abuela emperifollada: taburete, que veo que 
viene del francés “taburet” y azafate, palabra que según María Moliner viene de assafát, del 
árabe hablado en Andalucía y que es sinónimo de “charol”. También es posible que ningún 
niño sepa hoy cuál es el color solferino (Google nos informa que una batalla de Napoleón llevó 
ese nombre), ni que se acuse a otro de “cismático”, de “pinchado” o de ser “una posma”, y ya 
casi nadie pide que cierren la canilla, que apaguen el foco o que le regalen una chuspa… Cada 
uno de ustedes, en fin, tendrá su repertorio, de acuerdo a la edad o a la región o a la capacidad 
de su memoria. 
Pero así como unas salen otras entran, estimuladas por la tecnología, las jergas de toda índole, 
la moda y lo que imponen los medios de comunicación, que, como sabemos, a menudo acuñan 
incorrecciones. La expresión que me causaba más repeluz, “al interior de”, compite ahora con 
dos verbos, “priorizar” y “empoderar”, que aunque castizos, suenan como si no lo fueran, tal 
vez porque provienen de la jerga de los especialistas en “emprendimiento”, los mismos que nos 
invitan a ser “proactivos”. Y es que hay que advertir que las palabras, como los seres humanos, 
tienen la propiedad de despertar nuestras pasiones, y por tanto nos pueden caer gordas, 
parecernos ridículas o resultarnos grotescas. En esta última categoría “espichar”, creo, se lleva 
todas las palmas. 
También la academia universitaria se encarga de poner a circular sus palabrejas. Hasta hace 
no mucho todo era lúdico y ahora el planeta está invadido de resiliencia. Pero también se han 
apoderado de la conversación diaria los términos de los manuales de autoayuda. A la par que 
muchos personajes de la farándula se definen, sin reato, como “muy espirituales”, ahora todo 
sana, hay energías y auras por todas partes y se nos invita a conectarnos y a crecer (es decir, 
otra vez a “empoderarnos”). Pero hay otros términos, sin procedencia conocida, que 
definitivamente han hecho carrera. Si usted pide cualquier producto en un restaurante puede 
encontrarse con que “no, no manejamos…”. Aunque esa frase puede ser enriquecida, y 
convertirse en “Eso como tal en sí no manejamos”. Si usted insiste y pregunta por qué, a 
manera de disculpa puede que le digan. “el tema es que…”. Si usted está en la misma onda es 
posible que pida, muy amablemente, que le “regalen” la cuenta. A continuación de lo cual el 
mesero preguntará: “¿Desea incluir el servicio?”. Ante ese uso del verbo desear, que antes 
estaba destinado a grandes cosas –un viaje, una noche de amor— usted sólo puede contestar, 
con ímpetu, como quien pronuncia “acepto” a la hora del matrimonio: “deseo”. 
 
 

SEMANA 
NO HUBO FELICIDAD MÁS GRANDE  
León Valencia 
Siempre han estado juntos en mi memoria los personajes y las historias que tejieron en sus 
obras emblemáticas Cervantes y García Márquez. En sus glorias y en sus abismos.Cuando 
forjaron castillos y cuando cavaron sus tumbas. 
Sé bien que los lectores, los generosos, que buscan en mis escritos alguna explicación a los 
acontecimientos del país o del mundo, y también los de mala leche, los que ojean mis 
columnas buscando un pretexto para hilar diatribas que me socaven o me hieran, esperan 
siempre un relato político. Pero en estos días, en medio de la celebración del aniversario de 
Cien años de soledad, no he podido escapar al recuerdo de las conversaciones que tuve con 
mi padre mientras leíamos juntos la novela que cambió de un tajo la manera de narrar de los 
colombianos. Quiero hablar de esa intimidad. 



Hacía muchos años había tenido la alucinante experiencia de oír a mi padre, durante varios 
meses, leer en voz alta, en la sala de mi casa, las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Era 
un niño al que un grupo de amigos le daban licencia, para que se sentara en un rincón a 
escuchar la lectura que mi viejo hacía para ellos de las obras clásicas de la literatura en un 
pueblito perdido de Antioquia. 
Fue, quizás, en noviembre de 1973, tenía ya 18 años, cuando cayó en mis manos un ejemplar 
de la asombrosa historia de los Buendía. Leí esa entrada triunfal a la narración, esa página y 
media que termina en el primer punto y aparte, en la que dice “José Arcadio Buendía, cuya 
desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aun más allá 
del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil” –el imán que 
había llevado Melquiades a Macondo- “para desentrañar el oro de la tierra”. 
Y fui con el libro a donde mi padre para decirle que ahí estaba redondo y puro un personaje, 
que seguramente nos llevaría a la memoria indeleble que compartíamos de Don Quijote. Ahora 
era yo quien le leía al viejo, en su lecho de enfermo, una historia y unas palabras que le eran 
familiares porque había vivido 15 años en las orillas del río Magdalena, en territorio sin duda 
macondiano. 
No hubo felicidad más grande. Por días y días leímos y comentamos uno por uno los episodios 
de una historia familiar en un lugar imaginario del que después se dijo que contenía el universo 
entero o que allí se cifraba toda la historia de la América Latina. Mi padre, que era tan agudo 
descubriendo las semejanzas y las diferencias entre las cosas, me fue llevando de la mano en 
la comparación entre dos obras tan distantes en la geografía y en el tiempo. 
No fue sino que supiera un poco más de lo que ocurría en esa “aldea de veinte casas de barro 
y cañabrava” para que me dijera “Sí, Melquiades y sus gitanos despiertan en José Arcadio lo 
que los libros de caballería despertaron en nuestro venerado Quijote, una búsqueda 
incansable, un afán de justicia, ese delirio en el que estamos seguros de poder descifrar los 
misterios del hombre y la naturaleza”. 
Desde ese momento, desde esas palabras, siempre han estado juntos en mi memoria los 
personajes y las historias que tejieron en sus obras emblemáticas Cervantes y García 
Márquez. En sus glorias y en sus abismos.Cuando forjaron castillos y cuando cavaron sus 
tumbas. 
José Arcadio Buendía en su enajenación completa, atado a un árbol en el solar de la casa, en 
una larga agonía tiene la misma tristeza de la última despedida del hidalgo de la Mancha. Las 
derrotas del coronel Aureliano Buendía en las guerras con los conservadores, su regreso a 
Macondo en esa soledad atroz, siempre tuvo para mí un aire a los duelos que uno tras otro 
perdía el sinigual caballero en los campos de Castilla. 
Desde luego hay una distancia enorme entre ese mundo de caballerías y el trópico indomable, 
me lo advirtió mi padre en una de sus anotaciones al margen de nuestra lectura. La fantasía 
amorosa de Dulcinea se parece muy poco a la pasión desenfrenada que desata Pilar Ternera 
en el primero de los Buendía. Son tan distintas los aromas del amor. Decía don Quijote de su 
pretendida: “Yo sé bien a qué huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, aquel 
ámbar desleído”. En cambio, “José Arcadio la siguió buscando toda la noche en el olor de 
humo que ella tenía en las axilas y que se le quedó metido debajo del pellejo”. 
También me dijo alguna vez mi viejo -quizás advertido de que me estaba metiendo poco a poco 
en las arenas movedizas y drásticas de la confrontación armada en nuestro país: “No vayas a 
creer nunca que en las aventuras armadas nuestras subyace el honor de los duelos 
medievales que nos cuenta Cervantes.Mira en lo que termina el coronel Aureliano Buendía, 
después de haber promovido 32 guerras plagadas de horrores y traiciones y al borde de fusilar 
a su amigo entrañable el coronel Gerineldo Márquez; se detiene, lo desata del cepo al que 
estaba amarrado y le dice ‘ponte los zapatos y ayúdame a terminar por fin esta guerra de 
mierda’”. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 

DEJEMOS TANTA ‘PATALETA’ 
A veces perdemos el sentido común y nos comportamos como niños maleducados. Y aunque 
estas situaciones son parte de la vida, también son oportunidades para recapacitar. Somos 
personas que podemos lidiar con las pequeñas trabas del día a día. 



Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos comportado de una forma inmadura. 
Los abuelos les decían ‘majaderías’ a esas ‘salidas en falso’ que de vez en cuando 
protagonizábamos. 
Y la verdad es que hay gente experta en el arte de armar ‘pataletas’. 
A veces, todos esos ‘berrinches’ no son sino formas de llamar la atención. Son gritos para que 
los demás sepan que nos falta afecto. 
La verdad es que es preciso hacernos querer de la gente, porque los seres humanos no son 
justos sino con aquellos a quienes aman. Sin embargo, nadie se da a querer si se la pasa de 
‘rabieta en rabieta’. 
Somos majaderos cuando elegimos ser haraganes, cuando no escuchamos sabios consejos, 
cuando por físico capricho llevamos la contraria, cuando hacemos las cosas ‘porque nos toca’ o 
incluso cuando simplemente no atendemos los regaños de papá o los de mamá. 
No podemos comportarnos como personas insensatas, porque no hay nada más insulso que 
las necedades. 
El premio no es para los majaderos. 
Puede ser que en algunos momentos una falsa gloria nos abrace, pero al final quedaremos 
solos y alejados; sin contar que aparentaremos una felicidad que jamás sentiremos. 
Las majaderías barren los afectos y ellas, a decir verdad, son las que languidecen nuestro 
espíritu. 
¿Qué tantos ‘berrinches’ arma usted con su propia vida y con los demás? 
Mucho cuidado, porque con tanto ‘chaleco’ puede verse como un tipo terco. 
Una dificultad inmensa que tiene el hombre majadero es la de no poder abrir los ojos hacia los 
demás. No lo hace porque no está preparado para ello. 
Es probable que algo lo conmueva; sin embargo, jamás dará su brazo a torcer porque no oye, 
no mira, no analiza; mejor dicho no quiere sentir. 
A una estupidez que hace el obstinado, le sigue una y otra más. Incluso sus oídos ‘se hacen 
los sordos’, tanto que a pesar de que se le grita que nadie le quiere hacer caso, él mismo se 
imagina que ha convencido a los demás de sus absurdas ideas. 
Pero, más allá de este perfil hecho al majadero, lo más grave es que todos, en algún momento, 
tenemos algo de tercos; sobre todo, cuando no queremos mirar la realidad. 
Si por estos días usted atraviesa por un momento de terquedad por algo que rodee a su vida, 
lo invito a recapacitar y a dejarse de boberías. ¡Sea práctico y no se enrede la pita! 
Puede comprobar lo barato que resultan sus palabras y lo caro que le pueden valer sus 
planteamientos. 
Recuerde el que no aprende a oír, jamás podrá ser feliz. 
¡Dios lo bendiga! 
 
 

FARANDULA 
SEMANA 
FERNANDO GAITÁN HABLA SOBRE SU NUEVA NOVELA “NO OLVIDARÁS MI NOMBRE” 

La historia de amor busca contar la historia del conflicto armado de otra manera. El 
protagonista es un yuppie bogotano. 
¿Qué puede adelantar de la serie? 
Es la historia de un yuppie bogotano que nunca ha vivido el conflicto de cerca; en una feria 
ganadera conoce a una mujer, se enamora y se mete en un rollo gravísimo. No puedo decir 
mucho, pero la mujer desaparece y él tiene que buscarla para salvar el pellejo. Así empieza a 

entender y vivir de primera mano el conflicto colombiano. Hay una gran historia y grandes 

personajes, además está narrada en forma de thriller, de suspenso, pero el tema de fondo es la 
reconciliación. 
¿Está basada en hechos reales? 
No es biográfica, pero está extraída de la realidad. Con los cuentos que tiene Colombia sobre 
el conflicto, uno como guionista no tiene que inventarse nada. No tiene mucho sentido inventar 
cuando el país va a tardar más de 100 años en contar lo que ocurrió de verdad. 
Nada que ver con ‘Yo soy Betty la fea’ o ‘Café’… 
No, lo vemos como un aporte de país. Aunque yo haga mucha comedia, estoy empapado del 
tema del conflicto y el posconflicto, y me pareció importante aportar, no desde la diferencia, 
sino desde la reconciliación. 

http://www.semana.com/noticias/conflicto/102906


¿En qué sentido? 
En que los protagonistas no son los verdugos, sino las víctimas, la parte más desvalida del 
conflicto. Pusimos el foco en los desmovilizados, los desplazados, los soldados, en quienes 
están buscando a su familia o reclamando tierras; en gente que está en zonas periféricas de 
las urbes. 
En contraposición a las populares series de narcos… 
La historia del conflicto no está en el primer plano, sino mostrada en flashbacks, pequeños 
fragmentos del pasado, porque no creo que el país quiera volver a ver en primerísimo plano 
toda la violencia que vivió. También hemos querido que se aparte del género de las 
narcoseries, porque tienen un objetivo distinto: el entretenimiento no está en la violencia. 
Además buscamos ilustrar, explicando, por ejemplo, los procedimientos necesarios para 
reinsertarse o reclamar tierras. Tiene mucha documentación e investigación en ese sentido, 
porque queremos que sea útil. 
¿Le gustan las narcoseries? 
No son mis predilectas, pero más allá de la acción y la sangre también son denuncias y 
cuentos de identificación de los estratos bajos con respecto al poder y al Estado. Los narcos 
por lo general son gente modesta que a través de las armas y el narcotráfico logran un ascenso 
social. Esa figura es muy poderosa en un país donde la mayoría de la población es pobre. El 
lado amable de eso son las bionovelas, que cuentan historias de gente que llega al éxito y la 
fama a través de un micrófono o un balón. 
¿Qué tan difícil le parece competir con una serie de calidad en los tiempos de Netflix? 

La televisión a veces tiene un compromiso de país que plataformas como Netflix o HBO, que 

por otro lado hacen un trabajo maravilloso, no tienen. La vida de Diomedez Díaz o Rafael 
Orozco no le interesa a Netflix. 
¿Entonces no estamos ante el fin de la televisión abierta? 
Hay unos cambios indiscutibles en los gustos, pero también hay una cosa muy importante en la 
televisión abierta y es que es el espacio donde la gente se encuentra a sí misma, en donde se 
habla del país, de nosotros, en donde están representados nuestro humor y nuestra tragedia. 
 
 

EL TIEMPO 
LA ORAL-VISUALIDAD MEDIÁTICA  
Ómar Rincón 
Hoy en día, los medios son el megáfono de las redes sociales. Ya no se cuentan historias. 
Enrique Ordóñez, uno de los lectores que me quedan, me escribe y dice: “Me parece que los 
noticieros de televisión de Caracol y RCN, sobre todo, más parecen pasarelas de moda que 
emisores de noticias.  
“El de RCN tiene un cabezote rimbombante (eso siempre ha sido distintivo de esa cadena y de 
su filial radial, llena de cortinas musicales).  
“Además, parece que sus enemigos son quienes visten a las presentadoras de televisión. 
“Y ni hablar de la combinación de radio y televisión que ensaya el noticiero radial diario de 
Caracol, en la que las periodistas (o locutoras) constantemente están acicalándose para verse 
en la pantalla.  
“La noticia radial está cediendo ante la pomposidad televisiva. Cada medio tiene su razón y 
estructura, mezclarlos no parece buena idea. ¿Usted qué opina?” 
Opino que cuando se habla de transmedialidad (TV, radio, Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, ‘web streaming’…) se debería diseñar todo de otra manera: cada red o pantalla en 
una narrativa complementaria. Lo que se hace ahora con el Facebook Live o el ‘web streaming’ 
es el triunfo de la radio, de la oralidad y la dilución de la narrativa audiovisual. 
Esto significa que asistimos a los tiempos del triunfo de la oral-visualidad, una oralidad que se 
comenta y vive con imágenes bien sea en un video en directo, con emoticón o con el juego 
visual del escribir como cuando en WhatsApp tecleamos “holaaaaaaaaa” o “….” o “w’n”. 
La oralidad hecha recurso visual, una narrativa bastarda pero contundente. 
Y eso mismo es Twitter, oralidades en explosión. Por eso, hoy hacer radio es muy fácil porque 
consiste en leer tuits y mensajes de WhatsApp.  
Textos construidos desde la oralidad, o sea mal escritos y para responder a la necesidad 
egótica de ser nombrado en la radio. Así, el rey del tuit en Colombia es el que peor escribe, 
pero insulta más. 

http://www.semana.com/noticias/netflix/103741
http://www.semana.com/noticias/hbo/104485


Y eso mismo es Facebook: imágenes orales sin narración visual, imágenes que se leen como 
“informe” de la vida de los otros: ‘me estoy divirtiendo’, ‘me estoy queriendo’, ‘me estoy 
emocionando’, ‘dame like’.  
Un noticiero permanente de la vida del uno mismo. Una celebración de la envidia. En el fondo, 
pedimos más que likes: envídiame (dónde estoy o con quién estoy o cómo estoy de lindo). 
Y eso mismo son las redes de la indignación. Nos envían imágenes, memes, tuits orales para 
que “reaccionemos” y nos indignemos. Se ha convertido en obligatorio participar de los 
linchamientos digitales contra los toros, por los animales, contra los de la paz, por los niños, 
contra… Y si no respondemos, nos insultan por insensibles. 
Lo más bonito de estas oralidades es que nos gradúa a todos de bien-entretenidos y bien-
pensantes. Hablamos digitalmente de nuestros goces culposos, ya que somos lo que 
mostramos.  
Cada uno tenemos razón. Y esto ha hecho fácil hacer los medios hoy: todos reproducen las 
oralidades. La tele, la radio, el tuit, el Facebook, el WhatsApp… Los medios son el megáfono 
de las redes. Ya no se cuentan historias. 
 

 


